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PAOLA GAMBOA

Preocupados y sin dinero para el fu-
neral, familiares velan desde ayer en 
su casa a Cristian Hernández Lande-
ros, el niño que murió tras explotarle 
una “palomita”.

“No tenemos dinero para todo; 
apenas andamos viendo cómo le 
vamos a hacer para enterrarlo; es-

tamos muy tristes porque no sa-
bemos por qué le tocó ese tipo de 
accidente a mi hermano”, dijo Liz-
beth, hermana de Cristian. 

La familia estaba reunida en la casa 
de la calle Rábano, en la colonia Lo-
mas de Poleo, y mostraba tristeza pero 
también indignación debido a que la 
autoridad liberó a Juan Carlos Luna, 
quien le vendió el explosivo al menor.

“No levantamos cargos ni pasó 
nada más, porque si hacíamos eso 
detenían al dueño de la tienda y a 
mi mamá por omisión de cuidados; 
nosotros no tenemos nada y no le 
hacíamos daño a nadie, ahora sólo 
queremos que ya pase todo esto”, 
mencionó Lizbeth.

VER:  ‘TIENDITA…’ / 2A Parientes del niño, frente a la casa donde es velado.

EL OTRO DRAMA…

La familia de Cristian no
tiene para pagar el entierro

Toneladas de fuegos
artificiales inundan la 
ciudad; decomisos, si
hay, son mínimos

MIGUEL VARGAS

La muerte de un menor por la explo-
sión de un petardo el pasado lunes 
puso en evidencia la falta de acciones 
para hacer frente a la venta indiscrimi-
nada y abierta de artículos de pirotec-
nia en esta ciudad.

Aunque en estas fechas se calcula 
que llegan toneladas de fuegos artifi-
ciales procedentes de Tultepec, Esta-
do de México, para su comercializa-
ción, la Dirección de Comercio no 
ha asegurado ni un solo explosivo.

Todavía el lunes pasado, antes de 
conocer sobre el incidente que mató 
a Cristian Hernández Landeros, de 
12 años, estos artículos se expendían 
en el Centro y mercados populares, 
donde hay vigilancia de inspectores 
de Comercio y Policía municipal.

VER:  ‘HAN INCAUTADO…’ / 2A

Muerte de menor evidencia
falta de control de pirotecnia

PAOLA GAMBOA

La presencia de los elementos de 
la Policía municipal en el Centro 
obligó a los comerciantes de pól-
vora a abandonar la zona, sin em-
bargo la venta se incrementó en las 
redes sociales. 

El negocio se realiza por me-
dio del Facebook. Por ejemplo, el 
usuario Adrián Yangie Cruz oferta 
15 tanques de diferentes tamaños, 
5 palomitas, 25 cebollitas, todo por 
40 pesos, o tres paquetes por 100, 
con entrega en Las Torres. 

“Hagan sus pedidos por in-
box, entrego en plaza Las Torres 
y Gran Patio Zaragoza hagan 
sus pedidos todo por 40 o tres 
paquetes por 100 pesos”, decía 

ayer la publicación.
Otro de los usuarios de la red 

social, de nombre Monster Sosa, 
oferta palomitas a diferentes pre-
cios: desde dos por un peso hasta 
a 30 el paquete.

“Hay varios precios, paloma 
a 25 pesos, a 2x1 peso, 3 pesos, 1 
peso, 30 el paquete palomas gran-
des a 25 y a 30 dependiendo el 
tamaño, entrego en el Centro y en 
Las Torres”, menciona.

En los grupos como Mercado 
Libre o Ventas en Juárez también 
se hicieron ofertas de ese tipo: 
“Vendo cuetes, palomitas y lo que 
quieran para tronar este 31, infor-
mación inbox”.

VER:  ‘EVITAN…’ / 2A

Huyen ‘cueteros’ del 
Centro, pero suben 

ventas por Facebook

Sobrevivirá 38% de trabajadores
juarenses con sólo $4 mil al mes

LUIS CHAPARRO

Con el reciente ajuste al sala-
rio mínimo por regiones, el 
38 por ciento de la población 
económicamente activa de 
Ciudad Juárez recibirá cerca 
de 4 mil pesos mensuales, 
según estadísticas de la Secre-
taría de Economía del Estado 
de Chihuahua.

El 38 por ciento de los 
1.4 millones de habitantes 
juarenses percibe dos sala-
rios mínimos, mientras que 
el 1.6 por ciento recibe un 
solo salario mínimo.

El nuevo ajuste aumentó 
el salario mínimo de 67.25 
pesos a 70.10 pesos por día 
de trabajo. 

La dependencia dio a co-

nocer que el 18.7 por ciento 
de la población trabajadora 
de la ciudad recibe entre 6 y 
25 salarios mínimos.

“A pesar de que el aumen-
to fue muy poco, tiene un 
impacto apenas mínimo en 
la población que recibe un 
solo salario mínimo, estamos 

hablando de que el 38 por 
ciento de la población econó-
micamente activa de Juárez 
recibe dos salarios mínimos”, 
comentó el subdelegado de 
la Secretaría de Economía, Ja-
vier Sánchez Carlos.

VER:  ‘SE EMPLEAN…’ / 2A

A pesar de que el au-
mento fue muy poco, 
tiene un impacto ape-

nas mínimo en la población que 
recibe un solo salario mínimo, 
estamos hablando de que el 38 
por ciento de la población eco-
nómicamente activa de Juárez 
recibe dos salarios mínimos”

Javier Sánchez Carlos
Subdelegado de Economía

‘Y 2015 NO PINTA MEJOR’

Mostró 2014 lo peor del Estado
en derechos humanos: ONGs

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El año que termina 
está marcado por el retroceso 
en materia de derechos huma-
nos y libertades individuales, 
coincidieron organizaciones 
civiles. Los “excesos del Esta-
do” en los crímenes de Tlatlaya 
y de Ayotzinapa, aunados al en-
durecimiento de la represión 
contra todo aquel que protesta 
y exige justicia, hicieron que 

este año las instituciones mos-
traran su peor rostro, lo que 
deja “mal sabor de boca” en los 
activistas y escasas esperanzas 
de un cambio para 2015. 

“Este año se define por 
una crisis en derechos huma-
nos. Los casos de Tlatlaya y 
Ayotzinapa evidenciaron que 
en México no se estaba to-
mando en serio el tema. 

VER:  ‘VEN…’ / 3A

Artículos que son ofertados en las calles y por Internet.

Desde mañana se elimina la larga distancia en el país / 7A

¡Escalofriante!
NORTE Digital experimentó el impacto que tiene uno de 
los explosivos que se pueden conseguir en esta frontera
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El Americano;

ya está detenido

ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL

Arruina Obama
boda en Hawái
por jugar golf

>6A<

Confirman peores
augurios: hallan

cuerpos en aguas
indonesias

>6A<

LOCAL

Cárcel a quien
haga disparos
por año nuevo

>2B<

Gasolinazo
hará más dura 

cuesta de enero
POSTALES

DEL 2014

ESPECIAL FIN DE AÑO

-La justicia divina al rescate de Mireya
-El todos unidos vs jueces de distrito

-Navidad y políticos en operación… ¡médica!
-Regañan a Everardo por mala tubería

-Chihuahua no aparece en calendario de El Peje



Temas del día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Miércoles 31 de diciembre de 2014

Una operadora de producción en la planta Electrolux.

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

Las estadísticas de la de-
pendencia agregan que el 
24.6 por ciento recibe 3 sa-
larios mínimos, el 10.7 por 
ciento 4 salarios mínimos, 
5.2 por ciento registra 5 
salarios mínimos y un 18.7 
por ciento recibe hasta 25 
salarios mínimos.

El 72 por ciento de los tra-

bajadores activos en la ciudad 
se emplean en la industria ma-
nufacturera.

No obstante, la inflación 
para Ciudad Juárez es de 2.23 
por ciento, según el Índice 
de Precios del Consumidor, 
lo que para muchos deja in-
alcanzables varios productos 
de la canasta básica y algunos 
servicios.

Ejemplos serían el gas 
natural y el LP, los cuales 

aumentaron sus precios en 
15 y 44 por ciento respecti-
vamente.

El gas LP subió de 11.10 
pesos en diciembre del 2012 
a 12.75 en el mismo mes de 
este año. Del gas natural, en 
noviembre del año pasado 
el metro cúbico costó 1.95 
pesos, mientras que este año 
para el mismo mes su precio 
fue de 2.96, es decir, 86 cen-
tavos más.

Se emplean en la maquila
el 72% de obreros, aquí

PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

En el lugar ayer estaban reuni-
das unas 30 personas.

“Nosotros éramos primos, 
siempre veníamos con él y 
nos traía a la tienda donde le 
vendieron el cuete. Era muy 
buen primo y nos gustaba ju-
gar con él”, dijeron algunos de 
los asistentes al velorio.

La hermana del niño dijo 
que mañana o el viernes verán 

en dónde lo entierran, ya que 
la falta de recursos los detiene. 
“Nos vamos a esperar y vamos 
a ver qué pasa con el dinero;  
hasta ahorita no tenemos ni 
idea de dónde lo vamos a lle-
var”, explicó.

‘NI SUS LUCES’
Desde la noche del lunes la 
tienda de Juan Carlos Her-
nández está cerrada.

“No hay nadie, ni una sola 
persona ha venido a la tienda; 

dejaron hasta la luz prendida 
del lugar de afuera de la casa y 
nadie se ha visto, yo creo que 
fue por lo de ayer que se fue-
ron”, dijo un vecino.

Hernández, de 33 años de 
edad, fue detenido por ele-
mentos de la Fiscalía General 
del Estado la tarde del lunes, 
pero según personal de la de-
pendencia, solo fue traslada-
do a la corporación a declarar 
y ese mismo día por la tarde 
fue liberado.

PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

La mayoría de las ventas en 
la red social se comenzaron 
a publicar desde el pasado 
26 de diciembre y la mayo-
ría de ellas llegaron a tener 
hasta 100 comentarios y 
fueron compartidas más de 
15 veces.

“Palomitas, cuetes, cebo-
llitas, todas en diferente ta-
maño los pueden encontrar 
conmigo. Si quieres informa-
ción mándame un inbox y 
voy hasta tu casa”, menciona-
ba otro usuario.

Según los compradores, la 
venta de los productos es más 
“confiable” por medio de las 
redes, ya que así aseguraban la 
mercancía que iban a comprar 
y evitaban ir hasta el Centro.

Los productos que se 
ofrecen en Facebook son si-
milares a los que le costaron 
la vida a Cristian Hernández 
Landeros, un niño de 12 
años, que murió cuando una 
“palomita” de 15 pesos le ex-
plotó en una mano.

BAJA LA VENTA EN EL 
PRIMER CUADRO
Debido a la presencia de la Po-
licía Municipal en el Centro, 
cientos de puestos que oferta-
ban pólvora desaparecieron; 
según comentaron los comer-
ciantes, la autoridad los ame-
nazó con llevárselos presos.

“No estamos vendiendo 
ya nada de pólvora, cuetes 
y esas cosas, la Policía vino 
el lunes al medio día; como 
pasó lo del niño, ya no nos 
dejaron vender nada, solo 
nos dijeron que si seguíamos 
vendiéndola nos llevaban a 

nosotros presos y nos quita-
ban la mercancía”, dijo una 
de las comerciantes de la ca-
lle Velarde.

En el área eran cerca de 30 
puestos de diferentes artícu-
los los que incluían la pólvora 
entre la mercancía que ven-
dían. También habían otros 
comerciantes que llegaron a 
instalarse al lugar para vender 
exclusivamente la mercancía 
de contrabando.

“Había muchos que ven-
dían esas cosas pero hoy, 
(ayer), ya no se pusieron, al 
parecer los amenazaron con 
quitarles la mercancía. La 

mayoría de los que estaban 
aquí venían de México a ven-
der sus cosas y estaban muy 
baratas”, platicó la dueña de 
negocio de gorditas de nata.

Ayer por la mañana po-
licías municipales realizaron 
rondines. “Estamos dando 
las vueltas por todo el Cen-
tro para evitar que haya ven-
ta a escondidas de nosotros, 
como saben que ya no pue-
den vender, pueden empezar 
a venderla a escondidas entre 
la misma mercancía, vamos a 
estar todos estos días que es 
cuando se da más la venta de 
esas mercancías”, dijeron. 

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Hasta ayer, la Policía Estatal 
Preventiva, en cuatro eventos 
diferentes, aseguró 100 kilo-
gramos de pólvora en cohetes 
a particulares y detuvo a cua-
tro personas.

La corporación informó 
que cientos de vendedores 
de pirotecnia escondieron su 
mercancía al darse a conocer 
el deceso del menor. 

Vendedores aseguraron 
que todos los años varios ca-
miones procedentes de Tul-
tepec llegan al kilómetro 20 
de la carretera Panamerica-
na y descargan la pirotecnia 
pedida por los comerciantes 
juarenses.

El producto se almace-
na en el primer cuadro de 
la ciudad y se redistribuye 
por toda la mancha urbana, 
incluso en mercados popula-
res, añadieron.

Este tipo de artículos está 
regulado directamente por 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, por lo que su venta 
está prohibida entre particula-

res, dijo Ángel Torres, vocero 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR).

Indicó que la comerciali-
zación bajo otras condiciones 
fuera de las reguladas por Se-
dena viola el artículo 87 de la 
Ley Federal de Armas de Fue-
go y Explosivos.

La Dirección de Protec-
ción Civil a su vez informó 
que el presente año la Direc-
ción de Comercio no había 
puesto a su disposición fue-
gos artificiales, para su correc-
ta destrucción.

Fernando Mota Allen, 
director de la dependencia, 
había exhortado al titular de 
Comercio, Ramón Mario 
López López, a que hiciera lo 
correspondiente en el primer 
cuadro de la ciudad para pro-
hibir la venta de juegos piro-
técnicos, luego de una denun-
cia pública de NORTE del 
pasado 25 de diciembre, que 
citaba que el Centro estaba 
convertido en un “polvorín”.

López López no acudió 
ayer a sus oficinas ni respon-
dió a los llamados de NOR-
TE. Se limitó a decir por 

medio de su asistente que 
esa oficina no extendió nin-
gún permiso para la venta de 
artículos explosivos, y que la 
PGR es “la encargada de ex-
pedirlos”.

También aseguró que este 
año no hubo decomisos de 
esos productos.

DETIENEN A CUATRO
La Policía Estatal Única pre-
sentó a Oscar González Cruz 
y Reymundo Ortiz Tovar, am-
bos de 29 años, por comercia-
lizar cientos de petardos en dos 
puntos diferentes de mercados 
populares.

Los operativos se dieron 
la mañana de ayer al abrir los 
puestos de segunda de la zona 
oriente de la ciudad.

Por la tarde se informó 
de la detención de un tercer 
comerciante con otros cinco 
kilos de fuegos artificiales.

La noche del domingo la 
misma corporación detuvo a 
una mujer con 50 kilogramos 
de estos artículos.

Sumados los asegura-
mientos, pesan 100 kilogra-
mos.

Han incautado 100 kilos de pólvora a particulares

Tiendita se ve abandonada

Evitan en redes ‘vuelta’ al
Centro… y a las autoridades

El expendio donde el menor compró el explosivo.

La oferta de ‘cuetones’ en Facebook.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El trámite 
de los juicios de amparo 
en contra de las designa-
ciones de magistrados 
está detenido debido a la 
interposición del recurso 
de queja que interpuso el 
Congreso del Estado en 
contra de la aceptación 
de las solicitudes que hi-
cieron jueces federales a 
instancias de ciudadanos 
que participaron en el 
proceso de asignación, 
indicó el abogado Maclo-
vio Murillo Chávez.

Indicó que el Congre-
so del Estado interpuso 
una queja en los juzgados 
donde se aceptó la solici-
tud de juicio de amparo 
alegando que la designa-
ción de los magistrados 
fue una decisión sobera-
na, por lo que no puede 
estar sujeta a control ju-
risdiccional.

Pero, advirtió, ya hay 
tesis de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y 
del mismo pleno, crean-
do jurisprudencia en 
el sentido de que no es 
facultad soberana, sino 
que debe ejercerse de 
acuerdo a ciertos prin-
cipios fundamentales 
contenidos en el artículo 
116 constitucional y en 
esa medida la designa-
ción es revisable a través 
del juicio de amparo.

Este artículo señala 
que “los procedimientos 
para la elección, ratifi-
cación o cese de funcio-
narios por términos del 
encargo, no son actos so-
beranos y discrecionales 
del congreso local, por lo 
que su reclamo en el jui-
cio de garantías no actua-
liza la causal de impro-
cedencia prevista en la 
fracción VIII del artículo 
73 de la ley de amparo”.

El recurso de queja 
que interpuso el Con-
greso del Estado debe 
resolverse antes que la 
solicitud de juicio de am-
paro por parte del Segun-
do Tribunal Colegiado 
de Distrito, que lleva el 
caso de Arturo Ramírez 
Luque, cuya solicitud fue 
aceptada.

Una vez que la queja 
se resuelva, entonces se 
reprogramará la audien-
cia que se tenía contem-
plada para este martes 
por parte de Arturo Ra-
mírez Luque, indicó Mu-
rillo Chávez.

Hay tres demandas de 
juicio de amparo que fue-
ron aceptadas por jueces 
de distrito, por las refor-
mas constitucionales en 
la estructura del Poder 
Judicial, por medio de las 
cuales se designaron a 13 
nuevos magistrados.

Además de Arturo 

Ramírez Luque, esta el 
recurso presentado por 
Alfonso Rivera Palacios, 
ante el Juzgado Segundo 
de Distrito; y la tercera 
demanda de amparo es 
de un grupo de abogados 
externos al Poder Judicial 
que recurrieron a la figu-
ra del interés legítimo, 
que se tramité en el Juz-
gado Décimo de Distrito.

En cada uno de las 
solicitudes de amparo 
que se admitieron por 
parte de los jueces fe-
derales el Congreso del 
Estado interpuso un re-
curso de queja bajo el 
mismo argumento de la 
decisión soberana, seña-
ló el abogado.

Dijo que por su parte, 
en el recurso donde se 
desechó la demanda de 
amparo, él presentó un 
recurso de queja. “Ahori-
ta es muy importante las 
resoluciones que vayan 
a tomar los tribunales 
colegiados con relación 
a si deben o no deben 
admitirse los juicios de 
amparo”.

Sostuvo que éstos de-
ben admitirse porque ya 
no se trata de hacer una 
interpretación pues ésta 
ya existe y debe aplicarse 
la jurisprudencia obli-
gatoria para juzgados y 
tribunales de toda la Re-
pública.

Señaló que hay dos 
solicitudes que fueron 
desechadas, primero la 
del juez Hugo Acosta, por 
parte del Juez Octavo de 
Distrito y la otra, por par-
te del Tercero de Distrito 
con base en los mismos 
argumentos del Juez Oc-
tavo “con puntos y comas 
y errores de ortografía”.

Una encargada del 
despacho, ante la ausen-
cia del juez, “seguramen-
te de la pasaron los del 
Congreso o alguien y la 
hicieron igualita”, razón 
por la cual se esta com-
batiendo y se considera 
poner en su contra una 
queja administrativa por-
que cometió una falta.

“Como es posible que 
tuviera acceso a esa reso-
lución y que resolviera 
con los mismos argu-
mentos pero con puntos 
y coma”, manifestó el 
abogado. 

Integran dependen-
cias y organismos 
partidas de recursos
para el próximo año

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ciudad Juá-
rez recibirá  recursos es-
tatales y participaciones 
federales  por  más de 17 
mil millones de pesos du-
rante el 2015, que  signifi-
can el 30.5 por ciento del 
presupuesto del estado del 
orden de  los  58 mil millo-
nes de pesos.

Para el año entrante el 
municipio de Juárez reci-
birá 17 mil 677 millones 
de pesos, que se confor-
man por 14 mil 138.85 
millones de pesos por 
parte de dependencias y 
organismos públicos del 
gobierno estatal, así como 
por los mil 936.14 millo-
nes de participaciones y 
aportaciones, a lo que se 
suman mil 604.83 millo-
nes de pesos en progra-

mas de inversión y obra 
pública.

Durante la compare-
cencia ante diputados lo-
cales con motivo del aná-
lisis de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado 
para el 2015, el secreta-
rio de Hacienda estatal, 
Jaime Herrera Corral, 
manifestó que todas las 
dependencias y organis-
mos relacionados con 

educación, seguridad, 
salud e inversión pública, 
integraron sus partidas 
para conformar los recur-
sos que se destinarán a 
Juárez.

Manifestó que es muy 
común el sumar única-
mente la inversión públi-
ca para Juárez o bien que 
se sumen algunos rubros 
muy identificados, pero 
no debe olvidarse que 
esta frontera representa 

en términos educativos 
una población que va más 
allá del 40 por ciento de la 
matrícula, en términos de 
seguridad el 43 por ciento 
y en términos de salud una 
proporción similar.

Estos porcentajes, dijo, 
obligan a que el estado 
aporte mayores recursos a 
un municipio que tiene un 
peso de este nivel.

Resaltó que la econo-
mía de Juárez participa 
con un 31.75 por cien-
to del Producto Interno 
Bruto estatal, el cual de 
a acuerdo con el reporte 
2012 del Inegi llegó a ser 
de 417 mil millones de 
pesos, lo que significó un 
2.8 por ciento respeto a las 
cifras nacionales, aunque 
las proyecciones para el 
año que termina habla de 
números mayores.

Bajo este porcentaje 
de participación en el PIB 
estatal, Juárez aporta a la 
economía del estado, más 
de 129 mil millones de 
pesos. 

TOMADA DE SINEMBARGO /
DE LA PORTADA

México.- Para nosotros el 
2014 se caracteriza por 
el quiebre de la imagen 
del Gobierno federal, que 
se había construido años 
atrás”, dijo Santiago Agui-
rre, abogado del Centro de 
Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez (Centro 
Prodh).

Aguirre explicó que en 
2012 y 2013 se presentaron 
casos graves en la materia, 
pero el Gobierno federal 
pudo sortear y construirse 
una imagen a nivel interna-
cional de progreso, sobre 
todo por las reformas es-
tructurales del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Pero los casos graves de 
impunidad y extrema vio-
lencia en contra de los ciu-
dadanos evidenciaron una 
profunda crisis y derribó la 
“máscara” de un Gobierno 
que trataba de ocultar a sus 
muertos y desaparecidos, 
expuso Santiago.

“Se aprobó una Ley de 
Víctimas y se sentaron algu-
nos pasos para crear la Uni-
dad de Búsqueda de perso-
nas desaparecidas, pero lo 
real es que estas medidas 
resultaban limitadas frente a 
la profunda crisis de desapa-
recidos que no era aquilata-
da por el Gobierno federal”, 
planteó el activista. 

En este año que se va, la 
tragedia de Iguala y las fosas 
que no dejan de aparecer 
con restos humanos son 
evidencia, según los defen-
sores de derechos humanos 
consultados, de que los des-
aparecidos no eran busca-
dos. Santiago Aguirre expli-
có que existe preocupación 
por tres puntos: “El prime-
ro, que la desaparición no 
tiene atención integral en el 
decálogo anunciado por el 
presidente, sigue siendo una 
tarea pendiente. Dos, 2014 

se caracterizó también por 
una endurecimiento frente 
a las expresiones de protesta 
social. Tres, el 2015 será el 
primer año de implemen-
tación de la Reforma Ener-
gética y un esquema que no 
respeta el derecho a la con-
sulta de los pueblos indíge-
nas y campesinos”.

El defensor adelantó que 
se multiplicarán los casos de 
saqueo como el de la tribu 
yaqui en Sonora.

Rodolfo Domínguez, 
director de la organización 
Justicia, Derechos Humanos 
y Género, y colaborador del 
Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio, co-
incidió con Aguirre y dijo que 
hay preocupación por 2015.

“El 2014 es un retroceso 
terrible. Muchos logros que 
habíamos tenido como so-
ciedad, derechos que había-
mos alcanzado se vinieron 
a diluir, como la protesta 
social. La desaparición de 
personas es un infierno en 
este país, hay incertidumbre 

y no existe un mecanismo 
que garantice la seguridad 
de las personas. No hay for-
ma de no decirlo: ha sido un 
año de tristeza. Uno se va 
con un corazón desolado y 
con la angustia de que 2015, 
no pinta mejor”, expuso.

Para la organización 
Greenpeace, el 2014 fue un 
año más de una política de 
la Administración de En-
rique Peña Nieto marcada 
por violaciones sistemáticas 
a los derechos humanos de 
los mexicanos, acompañada 
de impunidad, corrupción y 
una estrategia de represión 
contra el movimiento social 
organizado.

“Pese a que Enrique 
Peña Nieto afirmó tener 
el compromiso de cum-
plir con las modificaciones 
constitucionales, realizadas 
en 2010, que fortalecerían 
los derechos humanos en 
México, la realidad ha sido 
otra. Desde su primer día de 
gobierno se coartó el dere-
cho a la protesta y la libertad 

de expresión, configurando 
un escenario peligroso de 
retroceso en las libertades 
democráticas: represión 
desproporcionada de los 
manifestantes”, expuso la 
organización a través de un 
comunicado.

Greenpeace recordó 
que en agosto de 2014, 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) 
informó que 22 mil 322 
personas se encontraban 
en estatus de “no locali-
zadas”, de las cuales 9 mil 
790 fueron reportadas en 
el Gobierno actual. “En 
cifras reales, el Gobierno 
de Peña ha tenido pocos 
avances en el juzgamiento 
de numerosos asesinatos, 
desapariciones forzadas y 
torturas perpetradas por 
soldados y policías en el 
marco de acciones contra 
la delincuencia organiza-
da, como una práctica ha-
bitual para obtener infor-
mación y confesiones bajo 
coacción”, agregó.

Sin avance juicios de amparos 
vs designación de magistrados

Ahorita es 
muy impor-
tante las 

resoluciones que vayan 
a tomar los tribunales 
colegiados con relación 
a si deben o no deben 
admitirse los juicios de 
amparo”

Maclovio Murillo 
Chávez

Abogado

Los nuevos miembros del STJE, en su rendición de protesta.

Recibirá Juárez 17 mil mdp
de participaciones en el 2015

Ven organizaciones ‘quiebre’ de
la imagen del Gobierno federal

Padres de los normalistas desaparecidos durante una reunión con miembros del Ceteg.

EN CIFRAS

30.5% 
del presupuesto 

estatal

14 mil 
138.85 mdp 

del Estado

31.75% 
aportación de Juárez  
al PIB de Chihuahua

417 mil mdp
aportó la frontera 

en el 2012

Lea la historia completa en SINEMBARGO.MX, en http://www.sinembargo.mx/30-12-2014/1202775



POR CATÓN

La lectura de esta columneja es hoy muy desaconse-
jable. Sucede que vienen aquí dos chascarrillos. Uno 
lleva por título “El chiste más largo y más pelado del 
año”; el otro se llama “El chiste más corto y más pe-
lado del año”. Ambos relatos constituyen tremendas 
badomías que no deberían ver la luz. Pero ya es tra-
dición que el último día de diciembre aparezcan en 
este espacio los relatos de más subido color de todo 

el año, y hoy no podía ser una excepción. Así pues, a sabiendas de que 
su publicación merece sambenito, he aquí esas dos vitandas historietas. 
Va primero “El chiste más largo y más pelado del año”. Llegó un señor 
a cierto restorán a la hora de la cena. El mesero, diligente, le ofreció el 
menú, pero el cliente lo rechazó. Tomó los cubiertos que había sobre la 
mesa –cuchara, cuchillo y tenedor–, se los llevó a la nariz y los olfateó 
por un momento. Luego le dijo al sorprendido camarero: “En la comida 
sirvieron ustedes consomé de pollo, lomo de cerdo en salsa de manzanas, 
y de postre arroz con leche. Me gustaría cenar lo mismo”. El mesero fue 
a la cocina y le dijo con enojo a la mujer encargada de lavar los platos y 
cubiertos: “Por tu culpa acabo de pasar una vergüenza grande, Cuca. Vino 
un señor, y sólo con oler la cuchara, el cuchillo y el tenedor supo lo que 
servimos en la comida de hoy. Eso quiere decir que no estás lavando bien 
los cubiertos”. “Claro que los estoy lavando bien –replicó ella–. Pero en 
fin, cuestión de lavarlos aún mejor”. La noche siguiente llegó otra vez el 
cliente. El mesero, apurado, le presentó el menú ya abierto, pero igual el 
señor declinó verlo. Tomó de nueva cuenta los cubiertos, los olió y dijo 
luego con acento de seguridad: “En la comida de hoy hubo sopa de poro 
y papas, albóndigas en salsa de chipotle, y de postre duraznos en almíbar. 
Quiero eso mismo para mi cena”. Ahí va a la cocina el camarero. “¡Cuca! 
–le reclamó airadamente a la mujer–. No hiciste caso de lo que te dije. 
Volvió a venir el señor ése; olió los cubiertos y supo lo que tuvimos en la 
comida del día, señal de que no estaban bien lavados. ¿Por qué no pones 
más cuidado?”. Dijo ella, molesta: “Recordé lo que me dijiste, y lavé muy 
bien los cubiertos. Incluso usé dos detergentes. Pero mañana los lavaré 
aún mejor, por si regresa el cliente”. Al siguiente día, con puntualidad de 
tren inglés, volvió a llegar el individuo. El mesero materialmente le metió 
el menú en las narices. Sucedió lo mismo que en las pasadas ocasiones: el 
señor hizo la carta a un lado, tomó los cubiertos, los olfateó y dijo al pun-
to: “Ahora sirvieron en la comida caldo tlalpeño, costillas de carnero asa-
das, y de postre jericalla. Tráigame lo mismo”. Hecho una furia el mesero 
fue a la cocina. “¡Cuca, Cuca! –estalló–. ¡Tú no haces bien tu trabajo, y yo 
soy el que paso las vergüenzas allá afuera! Por tercera vez vino el señor, 
y con sólo oler los cubiertos adivinó de nuevo lo que tuvimos de comer. 
¡No los estás lavando bien!”. Respondió hecha una furia la tal Cuca: “¡Ya 
me tienen harta tú y el sujeto ése! Yo estoy lavando bien los cubiertos, y 
no voy a seguir tolerando esta situación. Mira: si mañana viene otra vez 
el tal señor, avísame cuando lo veas llegar. Verás lo que le voy a hacer”. El 
mesero se asustó. No quiso ni imaginar lo que Cuca iba a hacer. Al día si-
guiente, cuando vio por la vidriera que el parroquiano llegaba al restorán, 
fue apresuradamente a la cocina y le dijo a Cuca: “Ahí viene el señor ése”. 
La mujer tomó entonces unos cubiertos, y sin cuidarse de la presencia 
del asustado camarero se los pasó por –digamos– el arco del triunfo. Fue 
luego a la mesa donde el señor solía sentarse y los puso en ella. El mesero, 
aturrullado, no supo cómo reaccionar. Entró el cliente y ocupó su sitio. El 
camarero, desesperado, le puso el menú frente a los ojos. Fue inútil: una 
vez más el señor desechó la carta, tomó aquellos cubiertos, y ante el es-
panto del mesero, que pedía que la tierra se lo tragara, se los llevó a la nariz 
y los olfateó. Por un instante se quedó pensando. Los volvió a olfatear, y 
le preguntó luego al camarero: “Perdone usted: ¿qué aquí trabaja Cuca?”. 
Sigue ahora “El chiste más corto y más pelado del año”. Ya en la cama el 
marido se acercó a su mujer con intención evidentemente erótica. Le dijo 
la señora: “Esta noche no. Mañana debo ir con mi ginecólogo”. Preguntó 
él: “¿También con el odontólogo vas a ir?”. (No le entendí). FIN.
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A VER si ahora es cierto. En la presidencia munici-
pal se habla de que a partir de la próxima semana, 
una vez normalizadas la labores tras el asueto de fin 
de año, se integrará al Cabildo la regidora con licen-
cia, Mireya Porras. Ello estaría dejando claro que su 
dominante prima, Adriana Terrazas, no regresará al 
equipo del alcalde, Enrique Serrano.
 
LOS ÚLTIMOS días del año han sido de grilla in-
tensa dentro y fuera del Gobierno municipal ante la 
anunciada salida de algunos funcionarios que están 
prestos para contender por las diputaciones federa-
les, algunos como candidatos propietarios y otros 
como suplentes.
 
ALGUNOS de los que salieron de vacaciones ya 
no regresarán a sus cargos, entre ellos está precisa-
mente la regidora del PRI, Marisela Sáenz Moriel, 
suplente de Mireya Porras, a la que ubican más lista 
para disfrutar de la dieta y las canonjías de la regidu-
ría de la que se mantuvo ayuna casi por un año, en el 
que no se le cumplió con una reubicación en algún 
puesto que compensara su pérdida económica, re-
sultante de la licencia obligada que debió solicitar 
al Cabildo.
 
EL CABILDO concedió a la regidora Porras una 
licencia renunciable hasta el 6 de enero de 2015 
para que se reintegrara a sus funciones en el Ayunta-
miento. De regresar al cargo, Marisela Sáenz Moriel, 
pasará el fin de año evaluando si acepta un puesto 
que le ofreció el presidente municipal o se regresa 
a su puesto en la Fiscalía General, donde a su vez 
tiene licencia en el puesto de coordinadora de la de-
fensoría jurídica de oficio.

LOS FUNCIONARIOS municipales se desban-
daron en cuanto supieron que el alcalde, Enrique 
Serrano, se tomaría unos días de descanso fuera de 
la ciudad. Prácticamente todos estarán fuera estos 
días.
 
PERO QUIEN sí se la tomó larga fue el regidor Ser-
gio Nevárez Rodríguez, quien se incorporará a los 
trabajos de la fracción panista a partir del cinco de 
enero, una vez que concluya el viaje de placer que 
emprendió a Londres, Inglaterra.

EL LITIGIO en contra de la designación que hizo 
el Congreso del Estado de 13 magistrados del Poder 
Judicial está en una especie de impasse debido a las 
quejas que han interpuesto tanto el Poder Legislati-
vo como los abogados de los quejosos ante los tri-
bunales judiciales federales.
 
EL ABOGADO Maclovio Murillo interpuso quejas 
por las resoluciones de los jueces Segundo, Tercero 
y Octavo de Distrito que le desecharon la solicitud 
de amparo, y el Congreso hizo lo mismo, contra los 
juzgados que los aceptaron.
 
ESE COMBATE legal fue la causa de que ayer se 
difiriera la audiencia programada en el Segundo 
Juzgado de Distrito del amparo promovido por José 
Ramírez Luque, uno de los postulantes a magistra-
do que no fue ni siquiera tomado en cuenta en el 
proceso eleccionario del Congreso del Estado. El 
juez tendrá primero que resolver la queja del Poder 
Legislativo por la admisión del amparo antes de re-
solver sobre el mismo.
 
HABLANDO de magistrados del Poder Judicial, 
los nuevos togados apenas calentaron el sillón de su 
escritorio cuando ya se fueron un mes de vacacio-
nes, algunos de ellos al extranjero, como fue el caso 
del titular de la Séptima Sala Civil, Luis Villegas 
Montes que anduvo por San Antonio, Texas, ahora 
sí sin ningún tipo de preocupaciones de tiempo y 
dinero.

ALGUNOS políticos aprovecharon el receso de fin 
de año para someterse a tratamientos médicos pos-
puestos por sus actividades.
 
FUE EL CASO de la senadora Graciela Ortiz Gon-
zález, que a quien a diferencia de años anteriores no 
se le vio en ninguno de los actos del gobernador Cé-
sar Duarte, como el brindis navideño; y la razón de 
ello es que la legisladora fue sometida a una cirugía 
de rodilla que la mantuvo en la Ciudad de México.
 
A NIVEL local, quien también ha necesitado aten-
ción médica especializada es la joven diputada del 
Partido del Trabajo, América Aguilar Gil, a quien 
aquejan serios problemas de salud relacionados con 
una diabetes juvenil y un padecimiento crónico que 

afecta su sistema inmunitario.

COMO todos los fines de año, las oficinas de re-
caudación de los gobiernos estatal y municipal se 
vieron saturadas al máximo por las hordas de con-
tribuyentes que decidieron, de última hora, ponerse 
al corriente en sus pagos atrasados y aprovechar des-
cuentos de recargos, al final las autoridades cedieron 
con una extensión de 5 días que sólo servirán para 
repetir la mala práctica de dejar al último las cosas.
 
PERO lo mismo sucedió en los módulos del Institu-
to Nacional Electoral (INE) para renovar la creden-
cial de elector o solicitar cambios de datos, cuando 
ya está concluyendo el plazo legal.

EL GOBERNADOR César Duarte siguió remon-
tado en su rancho El Saucito, en Balleza, y desde ahí 
sube hasta algunos pueblos de la Sierra Tarahumara 
donde ha continuado repartiendo apoyos a las fami-
lias necesitadas. El domingo anduvo por Guachochi 
y ayer martes se fue la zona de Basaseachi, en el mu-
nicipio de Ocampo.
 
A CHIHUAHUA capital ni a Palacio ha regresado 
desde el 24 de diciembre, cuando recorrió la capital 
junto con el alcalde, Javier Garfio. Se le espera en 
la sede gubernamental el viernes para el saludo de 
Año Nuevo y, en una de esas, el anuncio de nom-
bramientos en cargos vacantes y cambios previos a 
las licencias que vienen para el 6 de enero, con mo-
tivo de los plazos legales de la convocatoria priista 
de candidatos.
 
POR LO pronto, en Juárez ya está anunciada su pre-
sencia el martes 6, en las nuevas instalaciones de la 
sede de Gobierno.

YA QUE ANDAMOS por el antiguo Pueblito 
Mexicano, el responsable del proyecto de remode-
lación, Everardo Medina, reclamó molesto la obser-
vación de que hubo goteras en el recién inaugurado 
edificio, pero terminó aceptando las filtraciones que 
atribuyó a la ruptura de tuberías. ¡Menos mal!
 
EL FUNCIONARIO ESTATAL fue amonestado 
por sus superiores de Chihuas capital.

EL REGRESO a las actividades oficiales del pre-
sidente, Enrique Peña Nieto, también es esperado 
con nerviosismo por la clase política. Los Pinos ya 
confirmó que el mismo viernes 2 habrá gira presi-
dencial y a mediados de enero se supone que el in-
quilino de Los Pinos podría estar en la capital del es-
tado, pero hasta ahora no de ha dicho nada de visitar 
Juárez; una vez más quedaría fuera.

EL QUE ANDARÁ de la seca a la meca el próxi-
mo año por todo el país es el líder moral del Movi-
miento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel 
López Obrador, que ya anunció en su página de Fa-
cebook giras a cada uno de los 300 distritos electo-
rales, empatando su crítica a las campañas políticas 
de los candidatos a diputados federales del PRI, el 
PAN y el PRD.
 
EL PEJE tiene un grueso calendario de conferencias 
magistrales que impartirá en cada una de las cabeceras 
distritales con el objetivo de darle un panorama de la 
realidad nacional a los mexicanos, desde su particular 
punto de vista y demostrarles que se puede modificar 
el sistema político con una ciudadanía bien informa-
da. Al menos eso explicó. Acá no han dicho cuando le 
tocará el turno a los 9 distritos de Chihuahua.

EL DESLIZAMIENTO del peso frente al dólar 
no da tregua a la economía mexicana, ayer la divisa 
verde cerró nuevamente por arriba de los 15 pesos, 
inflada por la salida de miles de millones de dólares 
por la toma de utilidades de los capitales que invier-
ten en la Bolsa de Valores para llevar inversiones a 
otros países, además de la salida de mexicanos a ce-
lebrar el fin de año en otros lares del mundo.

TODOS A CUIDARSE estas últimas horas del 
agotado 2014. Mañana empieza una docena de me-
ses llenos de retos, expectativas y dilemas de índole 
diversa que, desea Mirone, sean resueltos con la ma-
yor asertividad, sean personales, familiares, políti-
cos, sociales, comunitarios, individuales, de equipo, 
etc… Que pasen nuestros lectores la mejor noche 
de fin de año ¡Felicidades!

-La justicia divina al rescate de Mireya
-El todos unidos vs jueces de distrito

-Navidad y políticos en operación… ¡médica!
-Regañan a Everardo por mala tubería

-Chihuahua no aparece en calendario de El Peje

‘Perdone 
usted: ¿qué aquí 

trabaja Cuca?’

Plegaria de fin de año.
Gracias, Señor, por todas mis mañanas
hechas de luz, y pájaros, y viento.
Por la estrella sin número y sin dueño
que hiciste por que yo la contemplara.
Por la cintura azul de las muchachas,
y por la frente blanca de los viejos,
y por el sueño con que a veces sueño,
y por mi cuerpo gracias, y por mi alma.
Mucho me has dado a mí, que soy tan poco.
Hasta te diste tú, nieve en el lodo...
¿Qué para ti, Señor, no dejas nada?
Gracias, pues, por mi mundo, niño y loco.
Y gracias por mi vida. Y, sobre todo,
gracias porque he aprendido a decir: Gracias.

¡Hasta mañana!...

Con ánimo muy sereno,
y esperando otro mejor,

comentó cierto señor:
“¿Es el último? ¡Qué bueno!”.

“Hoy es el último 
día del año”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional / Crisis en Guerrero

AGENCIA REFORMA

Morelia.- El ex comandante 
de la Fuerza Rural, Luis Anto-
nio Torres, alias “El America-
no”, se entregó a las autorida-
des y fue recluido en el penal 
de “Mil Cumbres”.

El también líder de auto-
defensas decidió entregarse, 
junto con nueve de sus hom-
bres, para responder ante la 
justicia por la balacera que 
dejó 11 muertos el pasado 16 
de diciembre en La Ruana.

La detención, previamen-
te pactada con el Gobierno, se 
consumó cerca de las 10:20 
horas de ayer en un cam-
po de futbol de Buenavista 
Tomatlán. El momento fue 
atestiguado por el Procurador 
estatal, Martín Godoy, y una 
veintena de marinos.

De ese lugar, fueron lleva-
dos en un helicóptero de la 
Marina a Morelia y enseguida 
trasladados por tierra a la cár-
cel de “Mil Cumbres”.

Más tarde, el Comisiona-
do Alfredo Castillo explicó 
que Hipólito Mora, fundador 
de las autodefensas, y 26 de 
sus seguidores, también se en-
tregaron y ayer terminaron de 
declarar ante un juez.

“Durante el transcurso de 
este día Luis Antonio Torres y 
otras nueve personas harán lo 
propio”, indicó.

Torres es uno de los li-

Se entrega El Americano
junto con 9 de sus hombres
Son recluidos en el 
penal Mil Cumbres, 
responderán por 
balacera que dejó 11 
muertos en La Ruana

Luis Antonio Torres, custodiado por las autoridades.

Los seguidores del ex comandante de la Fuerza Rural.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Luego de la cap-
tura de 37 implicados en el 
enfrentamiento que dejó 11 
muertos en La Ruana, las 
autoridades advirtieron que 
van por más detenciones.

El Comisionado federal, 
Alfredo Castillo, informó 
que aún quedan 19 órdenes 
de aprehensión pendientes 
de cumplimentar por esos 
hechos.

Dijo que esperan la en-
trega voluntaria de los acu-
sados, pero que si no se da, 
se ejecutarán las capturas 
con el apoyo de las fuerzas 
federales.

“Estas 19 personas están 
perfectamente localizables. 
Se les tomó la prueba de 
rodizonato de sodio, foto-

grafías, declaraciones y de-
más”, señaló el funcionario 
federal.

“Lo que queremos es 
llevar en los mejores térmi-
nos, sin violencia, esta situa-
ción, con prudencia y con 
el objetivo de que se sepa la 
verdad jurídica”.

En conferencia de 
prensa, señaló que en to-
tal son 56 las órdenes de 
captura que se emitieron 
por el enfrentamiento del 
16 de diciembre en La 
Ruana.

Dicho tiroteo fue adju-
dicado por las autoridades 
a una disputa personal entre 
Hipólito Mora y Luis Anto-
nio Torres, “El Americano”.

De los 37 detenidos has-
ta ayer, 27 son del bando de 
Mora y 10 de Torres, inclu-

yendo a los dos líderes de 
los grupos antagónicos de 
policías comunitarios.

Castillo comentó que 
la situación jurídica de to-
dos ellos ya se encuentra 
en manos de las instancias 
judiciales.

El funcionario fue cues-
tionado sobre las conside-
raciones que tuvo con los 
acusados, a quienes se les 
permitió llevar a cabo los 
cortejos fúnebres de los 
caídos y pasar las fiestas de 
Nochebuena y Navidad sin 
ser molestados.

“Nosotros hablamos de 
una semana y manejamos 
fundamentalmente el tema 
del 26 (de diciembre como 
plazo) para que pasaran la 
Nochebuena y Navidad”, 
argumentó.

Van por más de las autodefensas

Busca EU 
a hermano 

de aspirante 
a Alcalde

AGENCIA REFORMA

México.- Ramiro Montúfar 
Burgos, quien fue detenido 
en Tierra Caliente y es her-
mano del aspirante perredis-
ta a la Alcaldía de Coyuca de 
Catalán, cuenta con orden de 
aprehensión vigente en Esta-
dos Unidos por delitos contra 
la salud, confirmó la Policía 
Federal.

REFORMA informó ayer 
que agentes que investigaban 
el trasiego de cocaína y otras 
drogas hacia Atlanta, en Es-
tados Unidos, detuvieron a 
Montúfar, hermano del po-
lítico Cuauhtémoc Montú-
far Burgos, y a otros cinco 
individuos, presuntamente 
integrantes de la banda “Las 
Moscas”.

Hoy, en un comunicado, 
la Comisión Nacional de Se-
guridad detalló que la deten-
ción se realizó en la carretera 
federal que une Zihuatanejo y 
Coyuca de Catalán.

“Se aseguraron cuatro ar-
mas de fuego (dos de éstas 
largas), 11 cargadores, 205 
cartuchos útiles, tres vehícu-
los (dos de ellos blindados), 
22 pagarés de víctimas de 
extorsiones, 8 equipos de te-
lefonía celular, 6 envoltorios 
de hierba verde, al parecer 
mariguana, y 6 bolsas con una 
sustancia de características si-
milares a la heroína”, se detalla 
en el boletín.

Además de Ramiro 
Montúfar Burgos, fueron 
arrestados Amadeo Do-
mínguez, Zaqueo Peñaloza 
Gómez, Isaid Iturbide Salto, 
Francisco Mederos Benítez y 
Rodolfo Díaz Núñez. 

“Los detenidos y los obje-
tos asegurados fueron pues-
tos a disposición del agente 
del Ministerio Público de 
la Federación adscrito a la 
Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (Seido)”.

Ramiro es hermano de 
Cuauhtémoc Montúfar Bur-

Popocatépetl registra 
explosión de 2.5 km

Protección Civl señaló que es posible la caída de ceniza en el aeropuerto de Puebla.

EL UNIVERSAL

México.- La tarde del mar-
tes, el volcán Popocatépetl 
registró una nueva explosión 
con bajo contenido de ceni-
za, la cual alcanzó una altura 
aproximada de 2.5 kilóme-
tros que se dirigió al noreste. 

El Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
(Cenapred), detalló que la 
explosión se detectó a las 

13:22 horas, y aclaró que 
dicha actividad está contem-
plada dentro de los escena-
rios del Semáforo Amarillo 
Fase 2. 

Por su parte, el coor-
dinador Nacional de Pro-
tección Civil, Luis Felipe 
Puente, señaló en su cuenta 
de Twitter que es posible la 
caída de ceniza en Cholula, 
Huejotzingo, San Andrés 
Calpan, San Nicolás de los 

Ranchos y el aeropuerto de 
Puebla. 

Por la mañana, el Ce-
napred reportó en su infor-
me de las 11:00 horas que 
el volcán había registrado 10 
explosiones de baja a mo-
derada intensidad, así como 
77 exhalaciones de baja in-
tensidad acompañadas por 
emisiones de vapor de agua, 
gas y ligeras cantidades de 
ceniza.

AP

México.- Un mayor número 
de mariposas monarca pa-
recen haber hecho el largo 
vuelo desde Canadá y Esta-
dos Unidos hasta su refugio 
invernal del occidente de 
México, lo que ha generado 
esperanzas tras una caída 
brutal de su población el 
año pasado, cuando alcanzó 
mínimos históricos.

Pero los expertos aún 
temen que el invierno in-
usualmente frío en la región 
represente una amenaza 
para los insectos de color 
naranja y negro.

Aunque el censo oficial 

no se conocerá sino hasta 
mediados de enero, los ob-
servadores ven poblaciones 
sanas de mariposas apiña-
das en los pinos y abetos de 
los santuarios protegidos, 
dijo Gloria Talavera, direc-
tora de la reserva de la mari-
posa monarca.

“Estamos alentados 
porque hemos visto más”, 
dijo Talavera el lunes.

Pero las condiciones cli-
máticas que se pronostican 
para este invierno “podrían 
poner en riesgo crítico el 
fenómeno migratorio... Va-
mos a seguir con el Jesús en 
la boca hasta mediados de 
febrero”, agregó.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional pronostica 
55 frentes fríos para México 
hasta mayo, un 15% más 
que el promedio, además de 
la posibilidad de sistemas 
fríos repetidos durante mar-
zo y abril.

El clima templado de 
las montañas situadas al 
oeste de la Ciudad de Méxi-
co por lo general tiene las 
condiciones propicias para 
las monarca. Cada otoño 
boreal, decenas de millones 
de estas delicadas criaturas 
vuelan miles de kilómetros 
hasta la ancestral zona de 
reproducción, creando un 
paisaje singular. 

Mariposas monarca enfrentan
condiciones gélidas en México
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AP

Hayden.- Un niño de dos 
años mató accidentalmente a 
su madre cuando introdujo la 
mano en la cartera de ella y la 
pistola que llevaba oculta se 
disparó, dijeron ayer las auto-
ridades.

Stu Miller, vocero de la 
Policía del condado de Koo-
tenai, indicó que el disparo 
fue accidental y se produjo 
en la tienda ubicada en Ha-
yden, Idaho, unos 64 kiló-
metros (40 millas) al noreste 
de Spokane, Washington. La 

mujer, cuyo nombre no fue 
revelado, tenía permiso para 
portar el arma.

Ella y varios niños que la 
acompañaban se encontraban 
en la parte trasera de la tienda, 
cerca del área de electrónica, 
cuando ocurrió el incidente, 
dijeron las autoridades. La 
televisora KREM-TV repor-
tó que testigos e imágenes de 
video del lugar ayudaron a los 
policías a determinar que se 
trató de un accidente.

El Walmart cerró después 
del fallecimiento y se prevé 
que se mantenga así hasta hoy.

MUERE JOVEN RUSO 
POR BULLYING
Moscú.- La cámara de seguri-
dad de un salón de clases de 
Rusia grabó el momento en el 
que un chico de 17 años mue-
re al convulsionarse mientras 
sus compañeros en lugar de 
ayudarlo se ríen de él.

El chico se sofocó sobre el 
escritorio de la maestra y lue-
go cayó en el piso ante la burla 
de sus compañeros de clase.

Sin poder caminar, el joven 
aparece tambaleándose hasta 
el punto en el que cae abrup-
tamente en el escritorio gol-

peándose el pecho.
Para cuando los chicos se 

dieron cuenta de que estaba 
teniendo un problema serio y 
llamaron a la ambulancia ya 
era demasiado tarde.

Sergei Casper era un alum-
no popular y trabajador en 
su antigua escuela, pero todo 
cambió cuando llegó al cole-
gio politécnico de Moscú.

Los otros alumnos le ha-
cían burla debido a su amor 
por las artes y sus deseos de 
destacar en conciertos y obras 
teatrales, informa el portal bri-
tánico The Daily Mail.

AGENCIAS

Mexico.- La Agencia Na-
cional de Búsqueda y 
Rescate (Basarnas) de In-
donesia confirmó ayer la 
recuperación de sólo tres 
cuerpos de pasajeros del 
avión de AirAsia, descar-
tando por ahora los 40 ca-
dáveres que previamente se 
habían reportado.

El jefe de Basarnas, 
Bambang Soelistyo, afirmó 
la tarde de este martes que 
aún está por verificarse el 
número de cuerpos hallados 

en la zona donde se estima 
se estrelló el vuelo QZ8501 
de AirAsia, que desapareció 
al amanecer del pasado do-
mingo con 162 personas a 
bordo.

“Vamos a seguir las ope-
raciones para tratar de iden-
tificar los objetos que ya en-
contramos. Sin embargo, no 
podemos determinar el nú-
mero exacto de cuerpos en-
contrados”, sostuvo Soelistyo 
pero confirmó la recupera-
ción de los cadáveres de dos 
mujeres y un hombre.

Aclaró que hasta ahora 

no se ha corroborado la recu-
peración de los 40 cadáveres 
que previamente reporta-
ron funcionarios navales, de 
acuerdo con despachos de 
la agencia estatal de noticias 
Antara.

El hallazgo de los tres 
cuerpos y de una serie de 
objetos que se cree son par-
tes del avión desaparecido se 
produjo durante el tercer día 
de las operaciones de bús-
queda en aguas del Mar Índi-
co, a unos 100 kilómetros al 
suroeste de Pangkalan Bollo, 
en Kalimantan Central.

Soelistyo indicó que la 
agencia trabaja en obtener 
detalles acerca de los cuerpos 
encontrados y añadió tener 
la esperanza de que encon-
trar algunos sobrevivientes 
entre los 155 pasajeros y siete 
miembros de la tripulación 
que iban en la aeronave.

Abandona Bush
padre hospital

AGENCIAS

Washington.- El ex presidente estadunidense 
George H.W. Bush abandonó ayer el hospital 
de Houston (Texas) donde fue ingresado hace 
una semana por una insuficiencia respiratoria 
y ya se encuentra descansando en casa, según 
informó un portavoz.

Jim McGrath, portavoz del ex mandatario, 
detalló a través de Twitter que Bush, de 90 
años, recibió ayer el alta y abandonó el Hospi-
tal Metodista de Houston.

El portavoz transmitió también los agrade-
cimientos de Bush padre a los médicos y en-
fermeros que le han atendido desde el pasado 
martes, cuando fue ingresado tras experimen-
tar una insuficiencia respiratoria.

En noviembre de 2012, Bush fue ingresado 
en el mismo hospital, donde pasó más de un 
mes por complicaciones con una bronquitis.

Bush, que padece la enfermedad de Par-
kinson y tiene dificultades para mover las pier-
nas, celebró el pasado junio su 90 cumpleaños 
con un salto en paracaídas, al igual que cuando 
cumplió 85, 80 y 75 años.

Veterano de la II Guerra Mundial (1939-
1945), el republicano George H.W. Bush, que 
dirigió el país de 1989 a 1993, ejerció como 
vicepresidente durante el mandato de Ronald 
Reagan (1981-1989) y es padre del también 
ex presidente George W. Bush (2001-2009).

Bush comenzó a experimentar problemas 
de salud en 1991, cuando, todavía siendo pre-
sidente, fue ingresado por una arritmia cardia-
ca y los médicos le detectaron la enfermedad 
de Graves.

Esta afección, que padece también su es-
posa Barbara, se manifiesta por una superacti-
vidad de la glándula tiroidea.

En el año 2000, también necesitó trata-
miento en el Hospital Comunitario Naples en 
Florida (Estados Unidos), tras sentirse indis-
puesto en una recepción con banqueros.

AP

Nueva York.- Un equipo de in-
vestigadores cree haber descu-
bierto cómo comenzó la epi-
demia de ébola en el occidente 
de África: con un niño que ju-
gaba en un árbol hueco donde 
vivían murciélagos infectados.

Los científicos exploraron 
una zona del sureste de Guinea 
donde Emile Ouamouno, de 2 
años, enfermó hace un año y 
murió. Las autoridades sani-
tarias creen que fue el primer 
caso de la epidemia, la cual no 
fue reconocida como tal sino 
hasta la primavera boreal.

El virus del ébola no fue 
hallado en los murciélagos a 
los que se aplicaron pruebas 
de detección, reportaron los 
investigadores este martes. 
Pero conjeturaron que el niño 
lo contrajo de los murciélagos 
que habían vivido en el árbol.

La actual epidemia de ébo-
la es la peor en la historia del 

mundo, y se le culpa por la 
muerte de casi ocho mil perso-
nas en diversos países de Áfri-
ca este año.

Quizá nunca se logre de-
terminar el origen preciso de 
la epidemia, pero se presume 
que algún animal transmitió 
el virus a los seres humanos. 
Muchos expertos han sospe-
chado que fue alguna especie 
de murciélago de la fruta, pero 
otros examinan la posibilidad 
de que haya sido otro animal, 
como un chimpancé o un antí-
lope, que tal vez fue infectado 
por murciélagos y después co-
mido por personas.

Los investigadores no de-
tectaron señales de que el ébo-
la hubiera infectado a animales 
más grandes cerca del peque-
ño poblado de Meliandou, 
donde vivía el pequeño. Tam-
poco hallaron evidencia del 
virus en las pruebas realizadas 
a 169 murciélagos.

Luego se enteraron que 

una numerosa colonia de 
murciélagos de cola larga vi-
vían en un árbol hueco cerca 
de la casa del pequeño. Los 
pobladores dijeron a los in-
vestigadores que el árbol se 
incendió en marzo, lo que 
hizo que “una lluvia de mur-
ciélagos” saliera de él.

El estudio, dirigido por in-
vestigadores del Instituto Ro-
bert Koch en Berlín, fue pu-
blicado el martes en la revista 
EMBO Molecular Medicine. 
Dijeron que se debe investi-
gar más sobre los murciélagos 
como posibles portadores del 
ébola.

AGENCIAS

Washington.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, pidió disculpas a una pa-
reja que tuvo que cambiar el 
lugar de celebración de su boda 
en Hawái, apenas 24 horas an-
tes de la ceremonia, para que 
el mandatario pudiera jugar al 
golf, su afición favorita.

Los recién casados, Natalie 
Heimel y Edward Mallue Jr., se 
tomaron el contratiempo con 
buen humor y ayer circulaba 
en Internet un video casero del 
momento en el que ambos reci-
bieron la llamada de disculpa de 
Obama.

Heimel y Mallue, ambos ca-
pitanes del Ejército estadouni-
dense, tenían previsto casarse el 
pasado domingo en un campo 
de golf de un complejo militar 
con vistas al mar y situado muy 
cerca de la casa alquilada en la 
que la familia Obama está pasan-
do sus vacaciones navideñas.

Pero el sábado, apenas 24 

horas antes de la ceremonia, la 
pareja recibió una llamada del 
equipo de seguridad del pre-
sidente para avisarles de que 
no podían celebrar la boda en 
el hoyo 16 del campo, como 
habían planeado, porque el do-
mingo Obama pretendía jugar 
al golf con unos amigos en esa 
zona.

“Felicidades por la boda. Me 
siento fatal. Nadie nos lo dijo”, 
se escucha decir a Obama en la 
conversación telefónica en el vi-
deo divulgado en Internet.

De hecho, la Casa Blanca 
afirma que no supo de antema-
no que a la pareja se le había 
pedido cambiar el lugar de la 
boda.

En una entrevista con la ca-
dena NBC, los recién casados 
restaron importancia a lo ocu-
rrido y negaron estar molestos 
con el presidente.

“Sabíamos que había dos co-
sas que podían arruinar la boda. 
Una era el clima y la otra el pre-
sidente”, bromeó Heimel.

Mata niño a su mamá en supermercado

Murciélago inició epidemia 
de ébola: expertos

Científicos creen que el primer caso del actual 
contagio se registró cuando un infante de 2 años de edad jugaba 

en un árbol hueco donde vivían murciélagos infectados

El animal podría ser el causante de la propagación.

Sabíamos que había dos cosas que podían 
arruinar la boda. Una era el clima y la otra el 
presidente”

Natalie Heimel

Una pareja estodounidense se iba a casar 
en un campo de un complejo militar en Hawái, 

tuvo que cederlo al presidente de Estados Unidos

Arruina Barack Obama
boda por jugar golf

El líder estadounidense durante su juego.

El ex mandatario junto a Bill Clinton.

Recuperan sólo 3 cuerpos de avión perdido
El Airbus es encontrado 
en frente de las costa de

 la isla de Borneo tras dos 
días desaparecido

Rescatistas al momento en que sacan un cadáver del mar.
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AGENCIA

México.- Producto de la re-
forma a la legislación en tele-
comunicaciones, aprobada a 
mediados de este año, a partir 
del 1 de enero de 2015, los 
usuarios de comunicaciones 
fijas y móviles en México deja-
rán de pagar por el servicio de 
larga distancia nacional. 

Los usuarios seguirán mar-
cando como hasta el momento 
045 ó 044 para celular y 01 y 02 
para las líneas fijas. 

Así que a partir del próximo 
año aunque marques prefijos 
para larga distancia nacional 
serán facturadas como llamadas 
locales. 

De acuerdo con el Institu-
to Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) la marcación no 
cambiará en forma temporal, 
aunque en el futuro se deberá 
migrar una marcación de 10 dí-
gitos en todo el país. 

Los operadores deberán 
avisar a sus clientes si existe 
alguna modificación en los tér-
minos originales de su contrato. 

La larga distancia interna-
cional seguirá funcionando y 

tendrá un costo extra, como 
ocurre actualmente. 

En cuanto a celulares, se 
conserva la modalidad, “el que 
llama paga”, marcando el 044 
para números locales y el 045 
para números de otras regiones 
celulares del país. Lo único que 
cambiará son las tarifa que se le 
cobrará al usuario, que será la 
misma en ambos casos. 

El IFT pide a los usuarios 
revisar sus facturas para ob-
servar si hay abusos y en su 
caso acudir con la autoridad 
competente.

AJUSTA TELMEX 
PAQUETES DE LADA
En anticipación a la desapari-
ción del cobro de las tarifas de 
larga distancia nacional a partir 
del 1 de enero de 2015, Telmex 
está ajustando sus paquetes en 
los que ofrece el servicio de te-
lefonía móvil, fija e Internet.

En correos electrónicos en-
viados a sus clientes, la compa-
ñía telefónica está notificando 
los cambios que sufrirán los 
paquetes contratados, con la 
desaparición del cobro de la lar-
ga distancia nacional a partir de 

mañana.
Aunque está manteniendo 

los mismos precios, Telmex 
ahora ofrece llamadas ilimita-
das de larga distancia interna-
cional y mundial, para ciertos 
destinos.

Además, brindará sin costo, 
por un año, el servicio de Claro 
Video.

Actualmente, por ejem-
plo, un paquete LADA, con 
costo de 389 pesos mensua-
les, ofrece 100 minutos para 

llamada a celular 044 y 045, 
100 minutos de llamadas lo-
cales sin límite de tiempo y 
100 minutos de LADA Na-
cional, además de los servi-
cios digitales como identifi-
cador de llamadas, buzón de 
voz, llamada en espera, entre 
otros. Este paquete no con-
templa minutos para larga 
distancia internacional.

En caso de excederse los 
minutos contemplados, el 
cobro por minuto para larga 

distancia nacional es de 1.19 
pesos el minuto.

Para llamadas a Estados 
Unidos, Canadá y Sudamérica, 
el costo por minuto es de 1.19 
pesos, mientras que para llamar 
a Alaska, Puerto Rico y Centro-
américa, cobra 2.39 pesos el mi-
nutos, ya con impuestos.

Las llamadas a Europa se 
cobran a 9.55 pesos el minu-
to, mientras que para hablar a 
Cuba, Hawai y resto del mun-
do el cobro por minuto es de 

11.95 pesos.
Pero a partir del 1 de enero, 

este mismo paquetes ofrecerá 
200 minutos para llamadas a 
celular, 100 minutos para lla-
madas locales, minutos ilimi-
tados de LADA Nacional, así 
como minutos ilimitados para 
llamadas de LADA Interna-
cional y Mundial.

Además, contempla por un 
año el servicio de Claro Video, 
para ver películas y videos por 
internet sin costo, excluyendo 
los pagos por evento.

Otro ejemplo, es el paque-
te “Acerques” que actualmente 
ofrece internet, 100 llamadas a 
celular, 200 llamadas locales, 
minutos ilimitados de larga 
distancia nacional, 200 mi-
nutos de llamadas a Estados 
Unidos y servicios digitales. 
El costo del servicio es de 599 
pesos mensuales.

A partir de mañana, di-
cho paquete ofrecerá internet, 
minutos a celular ilimitados, 
llamadas locales ilimitadas sin 
límite de tiempo, minutos ili-
mitados sin costo en LADA na-
cional, y minutos ilimitados de 
LADA internacional y mundial 
a ciertos destinos.

Adicionalmente del servi-
cio gratis por un año de Claro 
Video. 

¿Cómo marcar por larga
distancia a partir de 2015?

Desde el 1 de enero el cobro de las llamadas 
a nivel nacional será tomado como local

AGENCIAS

México.- A noviembre de 
2014, el balance público re-
gistró un déficit de 461.3 mil 
millones de pesos, aunque 
excluyendo la inversión de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), el déficit es de 131.6 
mil millones de pesos, resul-
tados consistentes con las 
metas aprobadas por el Con-
greso de la Unión para 2014.

Así lo dio a conocer la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en 
su informe de Finanzas Pú-
blicas y la Deuda Pública a 
noviembre de 2014, en el que 
expone que en ese lapso, los 
Requerimientos Financieros 
del Sector Público (RFSP) 
sumaron 584.7 mil millones 
de pesos.

La dependencia federal 
refirió que durante los prime-
ros 11 meses del año se regis-
tró un gasto neto presupues-
tario de 4 billones 20.1 mil 
millones de pesos e ingresos 
presupuestales por 3 billones 
543 mil millones de pesos.

En un comunicado, apun-
tó que “el gasto neto total 
del sector público continuó 
ejerciéndose con agilidad y 
estuvo orientado a apoyar 
la actividad productiva y el 
bienestar de la población más 
vulnerable”.

En el periodo enero-no-
viembre, el gasto neto presu-
puestario fue 8.2 por ciento 
superior en términos reales 
respecto al mismo periodo 
de 2013 y destacan los incre-
mentos reales en el gasto de 
inversión física de 15.6 por 
ciento y en subsidios, trans-
ferencias y aportaciones co-
rrientes de 17.8 por ciento, 
mientras que el gasto de ope-
ración bajó 1.7 por ciento.

El gasto programable au-
mentó 9.2 por ciento en tér-
minos reales y, en particular, 
el gasto de las dependencias 
del gobierno federal se elevó 
en 17.6 por ciento; en tanto 
que las participaciones a las 
entidades federativas y mu-
nicipios crecieron 5.9 por 
ciento en términos reales 
respecto a enero-noviembre 
de 2013.

Los ingresos presupues-
tarios del sector público 
ascendieron a tres billones 
543 mil millones de pesos, 
cifra superior en 3.5 por 
ciento en términos reales a 
la registrada en el mismo pe-

riodo del año anterior.
Esto se debió a que duran-

te enero-noviembre de 2014, 
los ingresos tributarios no 
petroleros ascendieron a un 
billón 651.4 mil millones de 
pesos, monto superior en 6.3 
por ciento real al del mismo 
periodo del año anterior, y en 
9.1 por ciento, una vez que se 
ajusta por el efecto del progra-
ma “Ponte al Corriente”.

En el primer semestre de 
2013, dicho programa aumen-
tó la base de comparación de 
estos ingresos en 38 mil 853 
millones de pesos, detalló.

La recaudación del Im-
puesto al Valor Agregado 
(IVA) fue mayor en 15.6 por 
ciento real anual como resul-
tado del cambio en la estruc-
tura tributaria para este año.

Déficit público, consistente 
con metas: HaciendaAGENCIAS

México.- La Asociación de 
Bancos de México informó 
que el jueves 1 de enero de 
2015 las instituciones ban-
carias suspenderán sus ope-
raciones al público, de acuer-
do con la disposición de 
carácter general de la CNBV 
que establece los días inhá-

biles en el sector financiero.
Asimismo, indicó que los 

bancos que ofrecen sus ser-
vicios dentro de almacenes 
comerciales y supermerca-
dos, abrirán al público este 
día, en los horarios tradicio-
nales, no obstante que es un 
día festivo.

Cabe recordar que los 
servicios de Banca por telé-

fono y por internet, así como 
la red de más de 41 mil caje-
ros automáticos funcionarán 
de manera normal.

En un comunicado, la 
ABM señaló que la Ley para 
la Transparencia y Ordena-
miento de los Servicios Fi-
nancieros establece que, en 
caso de que la fecha límite 
de un pago corresponda a 

un día inhábil, el pago po-
drá efectuarse al día hábil 
siguiente.

Cerrarán bancos el 1 de enero

AGENCIA REFORMA

México.- El Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) publicó ayer la Re-
solución Miscelánea Fiscal 
correspondiente al 2015.

De acuerdo con el Dia-
rio Oficial de la Federación, 
la resolución tiene el ob-
jeto de agrupar y facilitar 
el conocimiento de las re-
glas generales dictadas por 
las autoridades fiscales en 
materia de impuestos, pro-
ductos, aprovechamientos, 
contribuciones de mejores 
y derechos federales, excep-
to los de comercio exterior.

A través de 11 títulos, 
el fisco federal detalla las 
disposiciones fiscales que 
deberán cumplir y atender 
los contribuyentes a partir 
del 1 de enero de 2015.

Entre los primeros, des-
tacan los relativos a disposi-
ciones generales; título dos, 
Código Fiscal de la Federa-
ción; título tres, Impuesto 
Sobre la Renta; título cua-
tro, Impuesto al Valor Agre-
gado, entre otros.

En el título de ISR se 

aclara el cómputo del plazo 
de permanencia de los con-
tribuyentes en el Régimen 
de Incorporación Fiscal.

“Se entenderá por año de 
tributación cada periodo de 
12 meses consecutivos com-
prendido entre la fecha en la 
que el contribuyente se dio 
de alta en el RFC para tribu-
tar en el RIF y el mismo día 
del siguiente año de calenda-
rio”, indica la regla.

Cabe recordar que en el 
primer año de tributación 
en el RIF los contribuyen-
tes reciben un subsidio del 
100 por ciento en el pago 
del ISR; un 90 por ciento 
en su segundo año; un 80 
por ciento en el tercero, y 
así sucesivamente.

Además, detalla que las 
declaraciones bimestrales 
que envíen los RIF deberán 
hacerlo a través de la herra-

mienta de Mis Cuentas, en 
el apartado de Mis declara-
ciones, que están en la pági-
na de Internet del SAT.

“Al finalizar la captura y 
el envío de la información se 
entregará a los contribuyentes 
el acuse de recibo electrónico 
de la información recibida, el 
cual deberá contener: el nú-
mero de operación, fecha de 
presentación y el sello digital 
generado”, añade. 

Publica SAT Miscelánea Fiscal 2015

¿DESAPARECERÁ INTERNET EXPLORER?

El total
461.3 mil millones de pesos 
El RFSP
Sumaron 584.7 mil millones de 
pesos

Gasto neto de enero 
a noviembre
4 billones 20.1 
mil millones de pesos

Ingresos 
presupuestales
3 billones 543 mil millones de pesos

Recaudación
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA)Mayor en 15.6% 

Impuestos Especiales 
sobre Producción 
y Servicios (IEPS) 
no petroleros
Aumentó real de 51.3% 

Sistema renta 
(ISR-IETU-IDE)
Disminución anual real de 2.5% 

Ingresos petroleros
Se ubicaron en un billón 99.4 mil 
millones de pesos y resultaron infe-
riores en 3.5 % en términos reales a 
los del mismo periodo de 2013

La dependencia federal 
aseguró que el gasto se ejerce 

con agilidad, de acuerdo con lo 
fijado por el Congreso 

de la Unión para este año

AGENCIAS

México.- Todo indica que con la llega-
da de Windows 10, el navegador Inter-
net Explorer podrá despedirse de una 
buena vez, pues de acuerdo con repor-
tes recientes, la empresa lo reemplaza-
rá con un nuevo navegador conocido 
hasta ahora como Spartan.

De acuerdo con ZDNet, no se 
trata de una versión mejorada de Ex-
plorer sino de un navegador comple-
tamente nuevo, que buscará competir 
con Chrome y Firefox.

De acuerdo con Mary Jo Foley de 
ZDNet, el nuevo sistema operativo 
de Microsoft tendrá disponible tanto 

Spartan como la versión más nueva de 
Internet Explorer, aunque ya no será el 
navegador predeterminado y se inclui-
ría la versión de este explorador para 
sitios que necesiten la compatibilidad, 
como software antiguo de empresas.

Según el reporte, Microsoft se-
guirá usando la misma tecnología 
base para Spartan. Es decir, el motor 
Chakra JavaScriptde Microsoft y el 
motor de rendering Trident.

Se espera que el 21 de enero se 
presenten con detalle todas las nuevas 
características de Windows 10, aun-
que Foley detalla que posiblemente 
no estará completado Spartan para 
entonces, sino hasta después.
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EL UNIVERSAL

México.- A partir del primer 
día de 2015, el aumento único 
para el precio de los combus-
tibles, con el que se sustituirá 
la política del gasolinazo men-
sual aplicada desde 2008, será 
un factor de presión en la tra-
dicional cuesta de enero que 
enfrenten los consumidores, 
de acuerdo con expertos.

El alza en la gasolina será 
de 3 por ciento, con base en 
la inflación proyectada por el 
Banco de México (Banxico) 
y entrará en vigor este 1 de 
enero.

Analistas anticipan un im-
pacto en precios por el aumen-
to en el costo del transporte, así 
como por el posible traslado 
de la depreciación del peso so-
bre algunos bienes y servicios, 
además de las tradicionales al-
zas estacionales en alimentos, 
vivienda, colegiaturas y tarifas 
como el predial y el agua en al-
gunas entidades del país.

El último precio al público 
de 2014 será de 13.31 pesos 
por litro para la gasolina Magna; 
14.11 pesos para la Premium 
y 13.94 pesos para el diesel. 
Con ello, para llenar el tanque 
de un auto estándar (40 litros) 
se requieren 532.40 pesos si es 
Magna, 564.40 si es Premium y 
557.60 pesos si es diesel.

Considerando el nuevo 
esquema, la Magna iniciará el 
siguiente año con un precio 
de 13.70 pesos por litro (39 
centavos más); la Premium 
14.53 (42 centavos más); y, 
el diesel 14.35 pesos (41 cen-
tavos más) y con esa alza de 3 
por ciento en el precio previs-
to a partir del 1 de enero de 
2015, llenar ese tanque cos-
tará 548, 581.2 y 574 pesos, 

respectivamente.
Esto a pesar de que los 

precios del petróleo a escala 
internacional han ido en pi-
cada el último par de meses. 
Ayer, el barril de la mezcla 
mexicana de exportación se 
vendió en 47.04 dólares, una 
baja de 2.8 por ciento frente a 
su última cotización, según in-
formó Pemex, mientras que el 
precio del Brent y del WTI, se 
ubican en su cotización más 
baja desde mayo de 2009.

EL COSTO DE LA
GASOLINA EN
INFLACIÓN
El abrupto aumento en las 
gasolinas es un incremento 
que se irá multiplicando en 
otros costos, como por ejem-
plo transporte tanto privado 
como público, aunque el es-
pecialista de la firma Consul-
tores Internacionales, Sergio 
Garduño, consideró que en 
los gobiernos locales recaerá 
la decisión de autorizar, o no, 
alzas en las tarifas del trans-
porte, mientras que las em-
presas harán lo propio para 
ver si trasladan el mayor costo 
a las mercancías.

El fin de semana pasado 
senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN) solicitaron 
al Ejecutivo federal cancelar 
el incremento de 3 por cien-
to al precio de las gasolinas 
previsto para enero próximo, 
por tratarse de una medida 
que impactará severamente la 
economía de las familias, pre-
sionará la inflación y promo-
verá el encarecimiento de los 
bienes y servicios, además de 
limitar las actividades econó-
micas del país.

Para el economista de 
Banamex, Arturo Vieyra, al 

inicio de año hay gobiernos 
locales que ajustan las tarifas 
del transporte público, así 
como algunos derechos, y los 
gobiernos municipales esta-
blecen, en sus respectivas le-
yes de Ingresos, incrementos 
en el predial y en las tarifas de 
agua, que finalmente impac-
tan en el repunte de precios 
en el primer mes del año.

Sin embargo, Vieyra ex-
presó que estos aumentos 
están acotados por un factor 
estacional, al darse en enero.

Salvo el riesgo que genera el 
tipo de cambio, por el momen-
to no se perciben presiones que 
propicien un repunte significa-
tivo de la inflación puesto que 
la demanda interna está débil 
y los precios de las materias pri-
mas están deprimidos.

De hecho, un factor de 
riesgo para la inflación de 
2015, y en particular para 
enero, es la depreciación del 
peso frente al dólar de casi 9 
por ciento en los últimos dos 

meses de 2014.
El economista en jefe de 

BBVA Bancomer, Carlos Se-
rrano, expuso que hace una 
década el traspaso del aumen-
to del tipo de cambio hacia la 
inflación era mayor, mientras 
que actualmente se observa 
un bajo impacto.

Empero, Sergio Garduño, 
de Consultores Internaciona-
les, precisó que en México hay 
un elevado contenido impor-
tado de insumos y de persistir 
la depreciación del peso, cada 
vez va a ser más caro traer esos 
insumos para producir inter-
namente y mientras más se 
deprecie el peso habrá mayor 
presión sobre la inflación.

Para Serrano, los aumen-
tos de enero deberán ser fe-
nómenos transitorios, por lo 
que se espera que la inflación 
empiece a bajar en 2015 e in-
cluso no descarta que desde 
enero se observe ya una baja 
en precios, aun con el alza de 
3 por ciento en la gasolina.

Se amplía brecha entre 
precios en México y EU.

El alza de 3 por ciento en 
el precio de la gasolina tendría 
un efecto nulo en las finanzas 
de Pemex, pues los ingresos 
que espera alcanzar por las 
ventas internas de petrolíferos 
en 2015 serán menores en 
143 mil 341 millones de pesos 
respecto a 2014.

Los nuevos precios de la 
gasolina en sus tres modalida-
des, serán incluso mayores a 
los que registrará el mercado 
de Estados Unidos.

De acuerdo con informa-
ción del Departamento de 
Energía de EU, el vecino país 
del norte abrirá 2015 con un 
precio promedio nacional 
para la gasolina tipo Regular 
!similar a la Magna! de 
9.36 pesos por litro, 4.34 pe-
sos más barata que en Méxi-
co; la Premium costará en 
promedio en ese país 10.96 
pesos por litro, 3.57 pesos más 

barata; y, el diesel se venderá 
en 12.79 pesos, 1.56 pesos por 
debajo del precio en territorio 
nacional.

Pero el aumento en el pre-
cio de las gasolinas y el diesel, 
así como del resto de los pe-
trolíferos, difícilmente contri-
buirán a mejorar las finanzas 
de Pemex, entidad que toda-
vía tendrá la responsabilidad 
de producir y comercializar 
estos combustibles.

La filial Pemex Refinación, 
encargada de transformar el 
petróleo crudo en derivados y 
comercializarlo en el país, pre-
vé que las ventas internas de 
petrolíferos en 2015, entre los 
que se incluyen gasolinas, die-
sel, turbosina, combustóleo, 
asfaltos, querosenos, grasas, 
lubricantes, naftas, gasóleo y 
combustible industrial, entre 
los más importantes, le permi-
tirán ingresos totales por 620 
mil 295 millones de pesos (ya 
incluido el efecto de aumento 
de precios).

LUIS CHAPARRO

El Producto Interno Bruto re-
gistrado para el estado duran-
te 2014 fue de 5.4 por ciento, 
lo cual coloca a Chihuahua en 
el primer lugar en porcenta-
je de PIB estatal, según dio a 
conocer ayer el Subdelegado 
de la Secretaría de Economía, 
Javier Sánchez Carlos.

El primer lugar lo com-
parte el estado junto a So-
nora, según estadísticas del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). 
A nivel nacional el PIB fue 
de 2.4 por ciento. 

Según lo expresado por 
el funcionario, Ciudad Juárez 
aporta más del 50 por ciento 
del PIB estatal. 

“Eso se traduce en 38 mil 
345 empleos formales, desde 

luego la mayoría en la indus-
tria maquiladora”, comentó 
Sánchez Carlos.

El subdelegado aseguró 
que para 2015 existe un plan 
de diversificar el rubro de em-
pleos para quitar carga a los 
trabajos manufactureros que 
son de bajos salarios.

“Ciudad Juárez debe diver-
sificar sus empleos, por eso es-
tamos por iniciar un cambio de 
modelo económico en donde 
iremos más allá de la manufac-
tura a crear ingenieros”, dijo.

Además, la dependencia 
dio a conocer que la Inversión 
Extranjera Directa durante 
2014 fue de 512 millones de 
dólares, y se prevén tres nue-
vas empresas para el estado 
mientras que 5 más ya insta-
ladas ampliarán sus operacio-
nes aquí.

“Sin duda retomaremos 
el liderazgo que tuvo Ciudad 
Juárez en empleabilidad en 
2000 y 2007”, dijo.

De acuerdo a la firma 
de estadística y economía 
Manpower Ciudad Juárez po-
dría tener un aumento de 16 
por ciento en empleabilidad 
en 2015, lo que representa un 
dos por ciento más a lo pro-
yectado para 2014.

El aumento proyectado 
para 2015 es de un 16 por 
ciento, mientras que las pro-
yecciones para 2014 fueron 

de 14 por ciento, según las 
estadísticas. El dos por ciento 
más en la Tendencia Neta de 
Empleo supera la media na-
cional, proyectada en negati-
vos con -2 por ciento.

La firma detalla que la 
Tendencia Neta de Empleo 
2015 para el estado de Chihu-
ahua es de 12 por ciento, con 
“intenciones de contratación 
estables respecto a 2014”.

“Chihuahua queda igual 
que en 2014. En compara-
ción con Durango, Sinaloa 
y Nuevo León, el estado de 
Chihuahua en su general ha 
quedado estancado”, detalló 
Manpower. 

Los tres estados anterio-
res proyectan un aumento 
de empleos de entre un 18 a 
un 21 por ciento, según sus 
estadísticas. Juárez sumó 38 mil 345 trabajadores durante este año.

Repunta Chihuahua en PIB estatal
El estado registró 

durante 2014

 5.4%

Afectará gasolinazo
en la cuesta de enero
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COMPLICADO ENERO PARA CONSUMIDORES
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47.04

Mientras que en Ciudad Juárez el combustible
es barato, en el resto de la república no

cuentan con los mismos precios
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Decenas de ciudadanos ayer en Catastro.

Por 10 años locatarios le 
han huido a pagar renta

>4B<

>2B<

Reabrirán el viernes módulos del Predial

MERCADO REFORMA

De no cubrir adeudo 
por 13 mdp serán des-
alojados del inmueble, 
asegura secretario del 
Ayuntamiento

‘Acompañado’ del frío 
y la soledad, recibirá 2015

La arrestan por no cuidar 
a su abuela de 100 años

Cierra hoy la presidencia; 
Limpia y Policías sí trabajan

Aprovechan días 
libres para alcanzar 

descuentos del 
Gobierno

Se despide 2014 
con temperaturas 

bajo cero

LUCES DE LA CIUDAD

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A partir del 
viernes los contribuyen-
tes juarenses, y de otros 53 
municipios, podrán pagar 
el Impuesto Predial en las 
Recaudación del Rentas del 
Estado, independientemen-
te de la infraestructura con 
la que cuenten los ayunta-
mientos y mecanismos alter-
nos de cobro como tiendas 
de conveniencia, de autoser-
vicio y bancos.

El director de Ingresos 
de la Secretaría de Hacien-
da, Abelardo Armendáriz, 
explicó que por lo pronto no 
hay una expectativa definida 
con respecto a los cálculos 
que hay para la recaudación 
del impuesto, por ser esta la 
primera ocasión en que se 
efectúa este ejercicio con-
junto con los municipios.

“Es el primer inicio y no 
se nos entrega toda la car-
tera, es decir, se realiza un 
trabajo coordinado para fa-
cilitar la cobranza, lo que no 
quiere decir que un contri-
buyente no pueda ir a pagar 
a la Tesorería Municipal”, 
dijo el funcionario estatal.

VER:  ‘DESCONOCEN…’ / 3B

Juarenses podrán abonar o liquidar contribución también 
en autoservicios, bancos y oficinas de Recaudación

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
advirtieron que clausurarán e 
incluso desalojarán a los locata-
rios del Mercado Reforma que 
hasta ayer no se han puesto al 
corriente con el pago de 13 mi-
llones de pesos que adeudan, 
sólo en este año, por concepto 
de renta.

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Mario Quintana 
Silveyra dijo que en realidad 
adeudan 40 millones de pesos 
generados por el impago de la 
renta desde la inauguración del 
inmueble hace una década.

VER:  ‘COMODATO…’ / 3B

Se ‘echan 
la pelotita’ 

por deficiencias 
en seguridad / 2B

MAURICIO RODRÍGUEZ

Eustasio Caldera Morales 
pasará sin compañía el fin 
de año en su vivienda, loca-
lizada en la parte más fría de 
la colonia Fronteriza Alta, 
pero no es la soledad lo que 
le preocupa hoy, sino la sa-
lud, ya que desde hace años 
requiere una operación de 
cadera para poder trabajar y 
mantenerse.

A sus 72 años años, el 
único apoyo que recibía de 
Gobierno, por parte de Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), tiene seis meses 
que no le llega.

Por esta razón y pese a 
la dolencia e incomodidad 

que le genera moverse con 
la ayuda de muletas, dia-
riamente intenta conseguir 
unas monedas, lavando au-
tomóviles o vendiendo artí-
culos de segundo uso afuera 
de su domicilio.

Caldera Morales, ori-
ginario de Matamoros, 
Coahuila, pero con más de 
30 años de residir en Juárez, 
se dedicó durante su juven-
tud a cargar bultos y costales.

Empleado como alijador 
en los mercados populares, 
diariamente se encargaba de 
descargar y cargar camiones 
y cajas de tráiler con azúcar, 
frijol, maíz y todos los pro-
ductos que llegaban a las 
centrales de abastos.

“Todo eso con el tiem-
po me afectó y me resentí”, 
dice don Tacho, como le 
conocen en el barrio donde 
habita.

Ahora, para poderse mo-
ver, Eustasio tiene que auxi-
liarse en muletas y al andar, 
su pierna izquierda se obser-
va frágil y al apoyarla en el 
piso, le comienza a temblar 
de manera involuntaria.

“Yo aquí en Juárez siem-
pre trabajé en distintas cosas, 
como repartidor de refres-
cos, peón en la harinera, 
estuve en varios trabajitos, 
unos con seguro y prestacio-
nes y otros no”, dijo.

VER:  ‘REQUIERE…’ / 3B

Caldera Morales, vive en la parte más elevada de la colonia Fronteriza Alta.

Enfermo y con 72 
años a cuestas, 

Eustacio no tiene 
trabajo y apoyo 

de Sedesol hace 6 
meses que no llega

Azul Villa Durán, de 24 años de edad.

MIGUEL VARGAS

Una joven de 24 años de edad 
fue detenida por la Policía 
municipal por mantener a su 
abuela en condiciones deplo-
rables y sin comer; la mujer 
100 años de edad estaba des-
atendida y sucia, pero ya está 
a salvo en un albergue del 
DIF. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal infor-
mó que la tarde del pasado 
lunes se recibió una denuncia 
al sistema de emergencias 
066 en el sentido de que en 
un domicilio de las calles Ber-
quelio y Miguel Hidalgo, de la 
colonia Durango, una anciana 
fue vista con claras señas de 
descuido y maltrato.

VER:  ‘NO COMÍA…’ / 3B

3B

Atracciones en la ‘X’ y Parque DIF estarán disponibles hasta el 8 de enero, anuncian / 4B



FILAS PARA REPUVE ALCANZAN LA HERMANOS ESCOBAR
Las largas filas para tramitar el engomado del Registro Público Vehicular (Repuve), continuaron ayer desde las 
oficinas del Rodeo por toda la avenida Lincoln hasta dar vuelta por la avenida Hermanos Escobar.
Hasta ayer al mediodía se habían otorgado 247 números lo que despertó la inconformidad de muchos automo-
vilistas a quienes se les recomendó llegar temprano, porque este 31 de diciembre sería aparentemente el último 
día de trámite sin costo. (FÉLIX A. GONZÁLEZ)

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Miércoles 31 de diciembre de 2014

Local

Operativo de la Dirección de Tránsito.

MIGUEL VARGAS

Agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Policía Es-
tatal Preventiva y la Fiscalía de 
Investigación, encarcelarán a 
quien detone armas de fuego 
para recibir al 2015.

A su vez, la Dirección de 
Tránsito estará deteniendo a 
partir de las 9:30 de la noche 
de hoy a guiadores ebrios, 
los cuales recibirán el año en 
la cárcel municipal y pagarán 
fuertes multas, informó la 
dependencia. 

La intención de las corpo-
raciones es evitar lamentar ac-
cidentes y muertes, por lo que 
dispusieron de buena parte de 
su fuerza operativa para vigilar 
prácticamente toda la ciudad, 
se informó.

Julio Castañeda, vocero de 
la Fiscalía, dijo que las acciones 
para evitar que se disparen ba-
las al aire están dirigidas en zo-

nas del poniente y oriente de la 
ciudad, donde se ha reportado 
mayor incidencia del uso de 
armas de fuego en festejos de 
año nuevo.

A finales del 2013, el Ob-
servatorio de Seguridad y Jus-
ticia Chihuahua publicó una 
encuesta de percepción que 
indica que al menos el 20 por 
ciento de las familias de Juárez 
tiene un arma de fuego en su 
domicilio para fines de defensa 
personal.

Con base en ese estudio, 
y a las estadísticas del Inegi, se 
calcula que 72 mil 150 familias 
juarenses guardan armas en 
sus domicilios.

La acción está encaminada 
a la prevención para que las 
personas eviten disparar al aire 
como parte de las festividades 
de año nuevo, dijo Castañeda.

Adrián Sánchez, vocero 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, dijo que se 

preparó un operativo extraor-
dinario de vigilancia en la ciu-
dad para inhibir los disparos, 
pero que lo más importante es 
que las personas que festejan 
de esta manera tomen con-
ciencia y sepan que pueden 
provocar lesiones o la muerte 
de terceras personas al tronar 
algún arma de fuego.

Ambos voceros señalaron 
que todo aquel que se sor-
prenda disparando al aire será 
consignado a las autoridades 
competentes.

El sistema de Emergencias 
066 estará recibiendo los re-
portes de quejas directas de ve-
cinos que denuncien este tipo 
de eventos, según se informó.

OPERATIVOS 
ANTIEBRIOS
A su vez, la Dirección de Trán-
sito informó que a partir de las 
9:30 de la noche de hoy dis-
pondrán de una vigilancia es-
pecial en las calles para detener 
a guiadores que se encuentren 
bajo los efectos del alcohol.

Erika Marmolejo, vocera 
de la dependencia, indicó que 
se montarán puntos de ins-

pección aleatoria, conocidos 
como retenes en varios puntos 
de la ciudad, y además se harán 
patrullajes en las principales 
avenidas para detectar a guia-
dores ebrios.

También la vigilancia se 
consideró en zonas cercanas a 
los centros nocturnos, por lo 
que se recomienda llevar a un 
conductor designado o tomar 
un taxi de regreso a casa para 
evitar ser detenidos por los 
agentes de la dependencia, y 
más aún tomar el riesgo de par-
ticipar en algún accidente, dijo 
Marmolejo.

Habrá vigilancia especial
de Seguridad Pública

Autoridades informaron que se detendrá 
a quien detone armas de fuego; también 
implementará retenes antiebrios 
en diferentes puntos de la ciudad

FRANCISCO LUJÁN

Autoridades municipales res-
ponsables del funcionamiento 
del Mercado Reforma solicitaran 
formalmente a la Dirección de 
Protección Civil la elaboración 
de un dictamen de las operacio-
nes!de dicho inmueble, ocupado 
por 450 locatarios, donde sólo 
están disponibles tres extintores.

Las mismas autoridades no 
parecen ponerse de acuerdo, 
puesto que el director de Co-
mercio, Mario López, afirma 
que el mercado alberga 600 lo-
catarios, el secretario del Ayunta-
miento asegura que, de acuerdo 
con un censo que realizaron, su-
man exactamente 450.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Mario Quintana 
Silveyra, quien junto con el 
alcalde es el principal respon-
sable de las operaciones del 
mercado, señaló que en materia 
de seguridad es una obligación 
que le corresponde garantizar a 
la Dirección General de Protec-
ción Civil. 

“El área normativa, la que 
dictamina las condiciones de 
seguridad, es Protección Civil, 
ellos son los responsables de va-
lorar el nivel de riesgo y en el se-
guimiento al cumplimiento del 
plan de contingencia”, dijo.

Cuestionado por la publi-
cación de NORTE de Ciudad 
Juárez sobre la disponibilidad de 
sólo tres extintores en un merca-
do cerrado que alberga 600 loca-
tarios, el secretario aseguró que 
insistirán para que la Dirección 
de Protección Civil actualice el 
plan de contingencias y para que 
supervise las condiciones de se-

guridad del mercado.
Informó que la misma solici-

tud se referirá a la Dirección de 
Protección Civil para que lleven 
a cabo los trabajos de supervi-
sión y dictaminación de los de-
más mercados municipales que 
se encuentran en el Centro His-
tórico: Hidalgo, Carranza, Juárez 
y Reforma.

El funcionario dijo que es 
importante que se cumplan 
los requisitos establecidos por 
la normatividad en materia de 
seguridad y protección a la po-
blación civil, puesto que de esto 
depende evitar o prevenir un 
desastre donde vidas humanas 
podrían estar en riesgo.

Señaló que en este caso es 
importante que se fije un plazo 
perentorio, mediante el cual se 
establezca no sólo la elaboración 
del dictamen, sino también el 
plazo que tendrán los comer-
ciantes y las autoridades para el 
cumplimiento de todos los re-
quisitos en materia de seguridad.

“Pero reitero, el área respon-
sable es Protección Civil”, insis-
tió Quintana.

¿Estaba enterado que el 
inmueble opera con sólo tres 
extintores, uno de ellos en el 
interior de los baños de los 
hombres?

“No, lo reitero porque esa no 
es mi tarea, sino de Protección 
Civil”, insistió el funcionario.

El Reglamento del Mercado 
Reforma, publicado en el 2006, 
que son facultades expresas del 
secretario del Ayuntamiento: 
“Acordar las disposiciones de 
carácter general que se requieran 
para el adecuado funcionamien-
to del Mercado Reforma”.

MERCADO REFORMA
Se ‘echan la pelotita’ 

por falta de seguridad

Uno de los extintores ubicados en dicho lugar. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Las goteras que se registraron 
el pasado fin de semana en el 
nuevo edificio de Gobierno 
del Estado fueron a causa de 
una tubería dañada a la que se 
le reventó un sello, sin embar-
go, se hicieron las reparacio-
nes de manera oportuna, dijo 
Everardo Medina Maldona-
do, titular de Obras Públicas 
del Estado en la Frontera. 

El funcionario externó su 
molestia por la publicación de 
NORTE de Juárez.

Expresó que hay cosas 
más importantes que infor-
mar como para enfocarse en 
cosas negativas. Hay que re-
saltar lo positivo que existe en 

la ciudad, señaló.
Dijo que de los 16 mil 

metros cuadrados que tiene 
todo el techo hubo una sola 
gotera, que se detectó por con 
las pasadas lluvias por una 
perforación que salió a las ins-
talaciones, eso fue todo lo que 
ocurrió.

“Yo no se quién dijo por 
ahí que se había inundado el 
nuevo edificio pero eso no es 
cierto. Hubo una sola gotera 
y ya está corregida”, enfatizó 
Medina Maldonado.

Señaló que a pesar de que 
se encuentra de vacaciones 
ha estado muy pendiente de 
los detalles que se pudieran 
presentar en el edificio que 
fue entregado oficialmente al 

servicio público el pasado 03 
de diciembre.

“Yo sí he estado todos los 
días, por ejemplo, el día 24 es-
tuvimos hasta las 4 de la tarde 
y ahorita estamos trabajando”, 
señaló.

Consideró como normal 
el que se presenten este tipo 
de detalles en una construc-
ción nueva.

“De ninguna manera se 
trata de algún defecto en la 
construcción, es un detalle 
que sucedió, pero ya se repa-
ró”, concluyó el funcionario 
estatal.

Apenas el pasado martes 
30 de diciembre NORTE 
publicó que tres oficinas pú-
blicas fueron las que se vieron 

afectadas por las goteras.
El propio subsecretario de 

Gobierno, Carlos Bernardo Sil-
veyra Saito, señaló que las de-
pendencias que fueron afecta-
das fueron: Educación, Coesvi 
y Desarrollo Urbano, pero que 
ya todo estaba arreglado.

Tubería dañada, causa de goteras: autoridades

Interior del “Palacio” estatal que se encuentra en la avenida Lincoln.

De ninguna 
manera se trata 
de algún defecto 

en la construcción, es un 
detalle que sucedió, pero ya 
se reparó”

Everardo 
Medina Maldonado

Titular de Obras Públicas 
de la Frontera

Se calcula
 72 mil 150 familias 

juarenses guardan armas 
en sus domicilios

Investigación
Al menos 

el 20 por ciento 
de las familias de Juárez 
tiene un arma de fuego



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Miércoles 31 de diciembre de 2014

Local

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1B

Pero el compromiso que hicie-
ron los comerciantes con las 
autoridades para que estas les 
condonaran la deuda, como 
condición además para cederles 
el edificio en posesión de como-
dato, es que hasta el 29 de enero 
de 2014 los 450 locatarios que 
tienen registrados liquidarían 13 
millones de pesos.

Las mismas autoridades no 
parecen ponerse de acuerdo, 
puesto que el director de Co-
mercio, Mario López, afirma 
que el mercado alberga 600 lo-
catarios, el secretario del Ayun-
tamiento asegura que, de acuer-
do con un censo que realizaron, 
suman exactamente 450.

Quintana explicó que sólo 
les están requiriendo el pago 
de la renta del presente año, 

hasta el 29 de diciembre, como 
condición para condonarles la 
deuda de 40 millones y trans-
ferirles la propiedad bajo el ré-
gimen de comodato.

Informó que los locata-
rios empezaron ayer a pagar 
el adeudo de la renta bajo el 
entendido de que a más tardar 
hoy mismo tenían que haber 
cubierto el saldo para acceder 
a los beneficios que acordaron.

“Quienes no hayan paga-
do al mes de enero les vamos 
a clausurar el local para que 
no puedan vender”, expreso el 
funcionario municipal.

Aclaró que no cerrarán 

las instalaciones del Mercado, 
pero que incluso establecerán 
un procedimiento adminis-
trativo jurídico para que el lo-
catario manifieste lo que a su 
derecho le convenga.

Señaló que la totalidad de 
los locatarios, unos 450, enfren-
tan adeudos con la Administra-
ción municipal por concepto 
del pago de renta del 2012.

Informó que la empresa 
de servicios de telefonía celu-
lar que se encuentra en el ala 
norte del segundo piso, donde 
tienen instaladas 32 cajas, se 
encuentran al corriente con el 
pago de arrendamiento.

“Deben más años, pero al 
final de cuentas el acuerdo que 
alcanzaron con el presidente 
municipal y con un servidor es 
que cuando menos pagarían 
este año bajo el argumento de 
que durante los últimos 10 años 
los alcaldes en turno les cancela-
ron los adeudos”, manifestó.

Señaló que la Administra-
ción municipal pretende que 
primero se regularicen en sus 
pagos como requisito para em-
pezar hablar sobre la propuesta 
de comodato de la propiedad.

Aseguró que de concretar-
se la transmisión de la propie-
dad bajo la figura del comoda-
to, en el mismo se establecerán 
las bases y condiciones para 
garantizar la seguridad, fun-
cionalidad y los fines sociales 
por los que se construyó este 
inmueble el 2004 por la Admi-
nistración municipal en turno.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Añadió que 
en ese sentido desconocen 
cuánto se obtendrá extra en 
cada municipio, con que se 
firmó un convenio único, 
con un sentido similar en los 
anexos de estos documentos, 
donde se determina el alcan-
ce de cada uno de ellos con 
este programa. 

La finalidad del cobro 
es fortalecer las finanzas pú-
blicas municipales e incre-
mentar sus ingresos propios, 
disminuir la carga operativa 
de los municipios y ofrecer 

a los contribuyentes más op-
ciones de pago, el Gobierno 
tiende como facultades la 
recepción del pago a través 
de recaudaciones de rentas, 
centros comerciales, bancos 
e Internet, y la cobranza a tra-
vés del procedimiento admi-
nistrativo de ejecución.

Con este esquema el 
Municipio determinará al 
Gobierno del Estado los im-
portes del impuesto a cobrar 
por cada contribuyente, con-
ceptos que estarán cargados 
en el sistema del ingreso y en 
las recaudaciones se atenderá 
al contribuyente con base en 
la información que el Muni-

cipio proporcionó. 
Armendáriz añadió que 

el programa también lleva la 
intención de que los contri-
buyentes tengan más opcio-
nes de pago y disminuir la 
carga operativa de los ayun-
tamientos.

Algunos municipios soli-
citaron el apoyo del Gobier-
no estatal, sólo para recibir 
el pago oportuno de quie-
nes no tienen adeudo, pero 
otros optaron también por 
facultarle para que haga la 
cobranza coactiva que impli-
ca rezago, a través del proce-
dimiento administrativo de 
ejecución.

‘No comía 
desde hace 
varios días’

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Los agentes acudieron al sitio 
y localizaron a la mujer en con-
diciones insalubres y les mani-
festó que tenía 100 años de 
edad, y que no había probado 
alimento en varios días.

La mujer dijo a los oficiales 
que vive con su nieta, pero que 
trabaja mucho y no tiene tiem-
po para atenderla.

Los agentes del grupo de 
Violencia Doméstica de la Po-
licía municipal esperaron en el 
lugar la llegada de la joven, a 
quien detuvieron bajo cargos 
de omisión de cuidados en 
perjuicio de su abuela.

La muchacha manifestó a 
los preventivos que trabaja todo 
el día y llega cansada de la ma-
quiladora, por lo que no tiene 
tiempo para darle la correcta 
atención a su abuela, que requie-
re de atención especializada.

La nieta fue identificada 
como Azul Villa Durán, de 24 
años de edad, la cual fue lleva-
da ante el juez de Barandilla 
para que determine su respon-
sabilidad en el descuido de la 
centenaria.

La mujer de la tercera edad 
fue canalizada al DIF estatal y 
se le envió a un albergue para 
su recuperación, mientras 
que el personal de Asistencia 
Social y Jurídica encuentra a 
otros familiares que se hagan 
responsables.

Requiere 
cirugía que 

cuesta 20 mp
MAURICIO RODRÍGUEZ /

VIENE DE LA 1B

Caldera cuenta con el apoyo 
del Seguro Popular, sin embar-
go, este sólo le sirve para cubrir 
enfermedades menores.

“El doctor me dijo que lo 
que necesito yo es una opera-
ción, porque tengo zafado el 
hueso de la cadera, pero me co-
braban 20 mil pesos, pero, pos’, 
¿de dónde fregados?”, cuestionó. 

Eustasio procreó tres hijos, 
dos hombres y una mujer, quie-
nes viven en Matamoros y con 
los cuales no mantiene una rela-
ción estrecha.

“Ellos ya hicieron su vida. 
A mí la señora me dejó hace 
algunos años y, pos’, ahí ando, a 
veces chambeo por ahí, lavando 
carros, barriendo banquetas, en 
lo que se ofrece, es como sobre-
vivo”, comentó. 

La casa donde habita ac-
tualmente cuenta con dos cuar-
tos y fue construida en parte 
con apoyos del Gobierno, sin 
embargo, el techo se gotea y 
carece de baño, por lo que tiene 
que recurrir a una letrina que se 
haya afuera de la vivienda.

Hoy en día, debido a las 
condiciones climáticas y a su sa-
lud, Eustasio admite con pena, 
que tiene que usar cubetas que 
coloca en un rincón de su casa 
para poder hacer sus necesida-
des fisiológicas.

Y no es para menos, al en-
contrarse en una de las zonas 
más altas de la ciudad, las co-
rrientes de aire gélido se dejan 
sentir con mayor intensidad y 
dificultan que pueda despla-
zarse en el terreno, donde se 
encuentra asentado.

“A veces me visita mi her-
mana o mis sobrinos, que viven 
por aquí cerca, pero como quie-
ra que sea, primeramente Dios, 
me la voy llevando porque ellos 
me traen cositas para que venda 
o me echan un poco de despen-
sa”, dijo.

Comodato era a condición 
de pagar 13 mdp de renta

Quienes no hayan pagado al mes de enero 
les vamos a clausurar el local para que no 
puedan vender”

Jorge Mario  Quintana Silveyra
Secretario  del Ayuntamiento

Desconocen’ cuánto se recaudará Trabajan Limpia
y Policías, hoy

FRANCISCO LUJÁN

Hoy cierran las oficinas 
de la presidencia y sólo al-
gunos servicios públicos, 
como el de limpia y segu-
ridad, serán prestados este 
día por las autoridades 
municipales.

El personal del Gobier-
no municipal que presta sus 
servicios en las instituciones 
de seguridad –Policía, Trán-
sito, Bomberos, Rescate y 
Protección Civil– no sus-
penderán sus labores.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Dentro de los trabajos de em-
bellecimiento sobre la avenida 
Tecnológico se instalará a lo 
largo de 8 kilómetros la línea 
morada, misma que servirá 
para abastecer de agua a los ár-
boles que se pretenden plantar 
en el lugar. 

Se informó que el riego de 
los árboles estará asegurado, ya 
que se colocarán contenedores 
para almacenar el agua tratada. 

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas, expuso que 
ya están trabajando en hacer 
boquetes de hasta dos metros 
de profundidad en los que se 
pondrán los contenedores. 

El tramo, que abarcará el 

cambio de imagen urbana, 
comprenderá desde la avenida 
Manuel Gómez Morín hasta 
el Kilómetro 20, donde está 
la glorieta que también tendrá 
algunos cambios en su remo-
delación, pues es uno de los es-
pacios que representan tanto la 
entrada como salida de Juárez.  

El funcionario expre-
só que el proyecto es viable 
debido a que antes de pro-
ponerlo se consideraron los 
factores de riesgo, al identifi-
car plantas que realmente no 
fueran a secarse. 

“Nos asesoramos, lo que 
se va a plantar en el lugar son 
árboles que no consumen 
mucho agua y son originarios 
de la región y el clima que hay 

aquí. Estamos hablando que 
se van a plantar laureles por-
que tienen una flor bonita y 
también Encinos”, dijo. 

La obtención de las plan-
tas se hará, algunas de ellas, de 
regiones cercanas como Ca-
sas Grandes y Cuauhtémoc, 
las que no se logren encontrar 
se traerán de Monterrey. 

“Realmente en el vivero 
de aquí están muy pequeños 
aún los árboles, entonces, lo 
que queremos es algo que sea 
vistoso desde que se coloque. 
De hecho, para que se adapten 
mejor y no les falte agua, se les 
pondrá un sistema que se lla-
ma ‘silos de agua’ que ayuda a 
la raíz mantener su humedad 
por más tiempo. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Gobierno municipal cam-
biará las instalaciones tanto 
de la Dirección de Alumbra-
do Público, Limpia y Talleres 
municipales a un predio ubi-
cado en el cruce del bulevar 
Cuatro Siglos y Francisco Vi-
llarreal, cerca del Libramiento 
Aeropuerto. 

El director de Obras Públi-
cas, Manuel Ortega, informó 
que el terreno de más de 3 
hectáreas es propiedad muni-
cipal, por lo que sólo esperarán 
la autorización del presidente 
municipal y el diseño de lo que 

serán las nuevas oficinas. 
El funcionario aseguró que 

al principio las instalaciones se-
rán como un “galerón”, ya que 
no se necesita mucho para po-
der operar dichas oficinas. 

A principio de este mes, 
funcionarios municipales die-
ron a conocer la propuesta en 
la que se anunciaba el retiro de 
todas las oficinas concentradas 
en ese lugar, a fin de ampliar el 
parque y la plaza de la Mexica-
nidad, donde se encuentra ubi-
cada la estructura de la X. 

Detallaron que el proyecto 
comprende limpiar la zona y 
hacer más grande el lugar en el 

que se realizó la Fiesta Juárez 
2014, “la idea es que la Plaza de 
la X quede como sede perma-
nente de la feria anual”, se dijo. 

Por lo tanto, las actuales 
oficinas se enviarían hacia la 
zona nororiente de la ciudad, 
que es donde el Municipio 
cuenta con reserva. 

Sin embargo, se desco-
noce aún dónde concentra-
rían la escuela de educación 
vial, así como las oficinas de 
Transporte Público. 

En el lugar sólo se pueden 
dejar por disposición y decreto 
las instalaciones de la Comi-
sión Internacional de Límites 
y Aguas (CILA), todo lo de-
más tundra que ser removido, 
incluso los parques de beisbol 
y futbol Cheramis, que man-
tienen un comodato con el 
Municipio.

Lluvias, viento 
y mucho frío,

pronóstico para
hoy y mañana

PAOLA GAMBOA

Viento, posibilidades de lluvia 
y mucho frío es lo que se pro-
nostica para el último día del 
2014 y primer día del 2015 en 
la localidad. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que la 
temperatura para este día alcan-
zará una mínima en –2 grados 
que bajará con la sensación tér-
mica a los -5. 

En cuanto 
a la máxima 
sólo alcanzará 
los 10 grados 
centígrados, la 
cual se podrá 
sentir después 
del mediodía, 
debido a la 
presencia del 
frente frío nú-
mero 23 y la 
llegada del 24. 

El sistema 
frontal nú-
mero 23 se 
extenderá, con características 
de estacionario, sobre los esta-
dos de Chihuahua, Durango y 
Zacatecas, por lo que se prevén 
mañanas y noches muy frías.

En cuanto al frente número 
24, este se desplazará por la re-
gión noroeste de México, por lo 
que existe potencial de nevadas 
en las sierras de Baja California, 
Sonora y Chihuahua.

La presencia de los dos fren-
tes es lo que traerá las tempe-
raturas frías, como las que se 
esperan el jueves con 1 grado 
como temperatura mínima, 
que podría descender hasta los 
-2 con la sensación térmica.

En cuanto a la máxima, se 
espera que sea de 12 grados. 
Para este día también se pro-
nostica un 40 por ciento de 
posibilidades de lluvia, ya que 
la humedad en el ambiente será 
mayor al 70 por ciento.

Ante la inminente entrada 
del frente frío número 23 al 
estado, la Dirección de Protec-
ción Civil del Municipio emi-
tió una alerta que permanecerá 
activa hasta el viernes por la 
noche, debido a la considera-
ble disminución de temperatu-
ras con posibilidad de nieve y 
aguanieve.

Otra de las atracciones 
donde asisten 200 
personas en promedio 
es la Villa Navideña en 
el Parque del DIF

PAOLA GAMBOA

Pese a las inclemencias del clima, la 
Plaza de la Mexicanidad se ha visto aba-
rrotada en los últimos días por familias 
completas quienes han acudido a dis-
frutar de la pista de hilo y la tirolesa. 

“Venimos porque nos dijeron 
que se ponía muy padre, mis hijos 
vienen a patinar y yo a verlos, tam-
bién nos sirve para desaburrirnos en 
estas vacaciones”, dijo Luis, quien lle-
vó a toda su familia al lugar. 

Son cerca de 300 personas las que 
a diario acuden al lugar para disfrutar 
de las atracciones que el Gobierno 
municipal trajo para la temporada.

“No conocíamos la X y ahora ya 
hasta patinamos. Gracias por hacer es-
tas actividades están muy padres y más 
ahora que es vacaciones”, expresó Ana.

En la plaza se instaló desde el pa-
sado 14 de diciembre el tradicional 
árbol de Navidad, la tirolesa y la pista 
de patinar, las cuales son gratis y es-
tán disponibles toda la semana.

La tirolesa pasa por debajo de la X, 
por lo que quienes deciden subirse a 
ella disfrutan de la vista de toda la plaza.

La pista de hilo se instaló en la 
explanada de la plaza y, según co-

mentaron los asistentes, ha sido la de 
mayor afluencia.

Las atracciones en la Plaza de la 
Mexicanidad estarán disponibles 
hasta el próximo 8 de enero.

Donde también se realizan acti-
vidades acordes con la temporada 
es en las instalaciones del parque del 
DIF municipal.

En el lugar se instaló la Villa Na-

videña, donde en promedio asisten 
200 personas a presenciar obras de 
teatro, como “Nuestra Pastorela” que 
está a cargo de Aliarte Amech.

La pastorela narra las aventuras 
que viven los pastores en su cami-
no para llegar a Belén; en la obra se 
escenifica cómo es que los pastores 
logran vencer diferentes tentaciones 
para cumplir con su objetivo.

Las presentaciones más recientes 
de la pastorela se realizaron el 26 y 27 
de diciembre y el próximo 3 de ene-
ro será la última.

En la pastorela participan los 
jóvenes Marco García, Edgar Mar-
tínez, Arely Sáenz, Karla Torres, 
Jorge Saucedo, Laura Flores, Luis 
Muñoz, Abraham Domínguez y 
Martín Domínguez.

Reubicarán dependencias 
a predio en zona nororiente

Instalarán 8 km de línea morada 

Mantiene 
Protección 
Civil alerta 
debido a la 
disminución 
de tempe-
raturas con 
posibilidad 
de nieve y 
aguanieve

Disfrutan familias completas
la pista de hielo y tirolesa

Iluminación 
y adornos 
navideños.

Escenificación de los pastores en camino a Belén, en obra de teatro.
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Ann Arbor.- La Universidad de Michi-
gan hizo o!cial ayer que había nom-
brado a Jim Harbaugh como nuevo 
entrenador de su equipo de futbol 
americano. Acto seguido, le brindó 
una bienvenida multitudinaria.

Harbaugh entró a la cancha, du-
rante el medio tiempo de un parti-
do de basquetbol de Michigan, y 
pronunció un mensaje a un público 
jubiloso.

“Les prometo que haremos lo 
mejor posible para continuar con la 
gran tradición de Michigan, excelen-
cia en toda la línea”, a!rmó el nuevo 

entrenador de los Wolverines ante 
los estudiantes que lo aclamaban en 
el Crisler Center, donde el conjunto 
de basquetbol venció el martes a Illi-
nois en tiempo de prórroga.

“Ustedes saben cómo hacer que 
alguien se sienta en casa”, añadió 
Harbaugh a los gritos y con la voz 
ronca, quizás como resultado de las 
distintas emociones por las que ha 
pasado en los últimos días.

Harbaugh está de regreso, para 
beneplácito de muchos seguidores, 
quienes desean que salve al equipo 
de futbol americano en el que desta-
có como quarterback hace 30 años. 
Ese equipo se ha sumido en la me-

diocridad dentro de la Conferencia 
de los 10 Grandes.

La jornada comenzó con una con-
ferencia de prensa en una sala repleta. 
Innumerables curiosos se arremoli-
naban en las ventanas para echar un 
vistazo, mientras el ex alumno subía 
al podio, sonriente y observado por su 
familia en la primera !la.

“Michigan siempre ha sido gran-
de y siempre lo será. Todo el tiempo 
lo he creído”, señaló Harbaugh. “En 
términos de vender algo, ustedes 
venden eso en lo que creen”.

Como quarterback estelar du-
rante tres temporadas, Harbaugh es 
recordado por conseguir una victo-

ria sobre Ohio State en 1986, la mis-
ma temporada en que se le nombró 
jugador del año en la Conferencia y 
terminó tercero en la votación para 
el Trofeo Heisman.

Harbaugh y San Francisco corta-
ron su relación laboral después del 
último partido de la campaña regu-
lar, disputado el domingo. El entre-
nador de 51 años guio a los 49ers a 
tres títulos consecutivos en la Con-
ferencia Nacional, pero el equipo se 
quedó al margen de la postempora-
da este año, con una foja de 8-8.

San Francisco informó que la sa-
lida de Harbaugh se dio por acuerdo 
mutuo.

CÁLIDA BIENVENIDA A HARBAUGH EN MICHIGAN

El coach fue presentado ayer.

El cuadro rossoneri venció a los merengues en amistoso.

AP

Dubai.- El Milán italiano derrotó 
ayer 4-2 al Real Madrid en un par-
tido amistoso disputado en Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos.

Jeremy Menez, Stephan El Shaa-
rawy "con un doblete" y Giam-
paolo Pazzini anotaron los cuatro 
goles del conjunto rossonero. Cris-
tiano Ronaldo y Karim Benzema 
" este último de penal" anotaron 
para el Real Madrid.

Fue la primera derrota del Ma-
drid desde el 13 de septiembre, 
cuando perdió 2-1 contra el Atlético 
de Madrid por la liga española.

Por tratarse de un amistoso, la 
racha de 22 victorias seguidas de los 
merengues en competencias o!cia-
les sigue en pie. El Madrid está a dos 
triunfos de igualar la marca que el 

Curitiba de Brasil impuso en 2011.
El técnico Carlo Ancelo#i señaló 

que la derrota “no duele” debido que 
este año ha sido fantástico para el Ma-
drid, en el que se alzó con los títulos 
de la Liga de Campeones, la Copa del 
Rey y el Mundial de Clubes.

“Después de una semana de va-
caciones necesitábamos un partido 
de este tipo”, dijo el Ancelo#i tras el 
partido. “La derrota no duele nada y 
técnicamente el equipo estuvo bien”.

El Milán se adelantó en el marcador 
a los 24 minutos cuando el francés Me-
nez aprovechó un mal pase de Nacho al 
arquero costarricense Keylor Navas, a 
quien superó en el mano a mano.

Siete minutos más tarde, El Shaa-
rawy dominó el balón y aumentó la 
ventaja con un disparo colocado que 
venció a Navas.

Los merengues descontaron a 

los 35’ en una jugada de contragol-
pe. Jesé se quitó la marca de dos de-
fensas y cedió el balón a Cristiano 
Ronaldo, quien batió al portero Die-
go López con un remate suave.

Ambos equipos hicieron varios 
cambios en el segundo tiempo y el 
partido perdió dinamismo.

El Shaarawy marcó su segundo 
tanto a los 48’ y Pazzini hizo el cuarto 
del Milán con un remate de cabeza.

A los 83’, M’Baye Niang ometió 
un penal sobre Nacho y Benzema 
cobró desde los 12 pasos para el re-
sultado de!nitivo.

4:2
Milán                                              Real Madrid

RESULTADO

FRENA MILÁN AL REAL MADRID

EL UNIVERSAL

México.- El jugador america-
nista Miguel Layún encontró 
lugar en el futbol europeo. El 
Club América ha hecho o!cial 
en su cuenta de Twi#er la con-
tratación del lateral mexicano. 

El diario Ideal de Grana-
da a!rmó que el mexicano es 
nuevo jugador de la institu-
ción española con un contra-
to que !rmaría hasta el 2019. 

Layún llega al Grana-
da FC, pero sería cedido al 
Watford de la División 1 de 
Inglaterra debido a que la po-
sición del mexicano ya esta-
ría ocupada por otro jugador. 

El lateral de 26 años ten-
dría su segunda aventura en 
el futbol europeo, después de 
haber militado en el Atalanta 
en la Serie A, pero pasó sin 
pena ni gloria. 

Miguel Layún se va del 
cuadro americanista con par 
de campeonatos obtenidos 
(Clausura 2013 y Apertura 
2014). 

Además, fue parte fun-
damental en el esquema de 
Miguel “Piojo” Herrera en la 
Selección Mexicana de Fut-
bol que disputó el Mundial 
de Brasil 2014.

FELIZ POR VOLVER
 AL FUTBOL EUROPEO
El jugador de Águilas del 
América, Miguel Layún ase-

guró sentirse “feliz de poder 
ir a cumplir un sueño”, tras la 
!rma de su venta de!nitiva al 
club español Granada, actual 
lugar 18 en la clasi!cación de 
la Liga Española de futbol.

El club azulcrema di-
fundió un video donde se 
aprecia el momento en que 
el veracruzano !rma los do-
cumentos de la venta de sus 
derechos federativos y a tra-
vés del cual también envió 
un mensaje.

“Muchísimas gracias an-
tes que nada por el cariño 
que me han brindado en es-
tos cinco años que he estado 
en el club América”, empezó 
a decir quien en 2009 fue 
contratado por el club italia-
no Atalanta, sin poder tras-
cender, y en 2010 volvió a 
México para Águilas.

Luego aseveró que “me 
siento feliz de poder ir a 
cumplir un sueño, una meta 
nueva, de buscar objetivos 
que alcanzar, pero a la vez 
muy triste por dejar a mi fa-
milia, porque ha sido mi fa-
milia durante tanto tiempo y 
lo seguirá siendo”.

Dijo que “seguiré aman-
do al club, seguiré al pen-
diente del club. Deseo lo me-
jor para todos los que están 
aquí y solamente reiterar mi 
agradecimiento. Espero ver 
pronto desde la tele un tro-
feo más”.

AGRADECE AL
AMERICANISMO

El ex futbolista del Club América,
Miguel Layún, dio a conocer en su 
cuenta de Twitter, su beneplácito
por emigrar al futbol europeo. 
Layún dijo en el Twitter (@Miguel_la-
yun): “Gracias directiva y @CF_Ame-
rica por todo el apoyo que me han 
brindado, este será un nuevo reto y un 
sueño por el cual luchar. ¡GRACIAS X 
TODO!” 
Anteriormente, el Club América
también había expresado en su
cuenta de Twitter (@CF_America)
su gusto por la contratación de
su jugador: “¡Extiende tus
alas y vuela muy alto!”

Regresa Miguel Layún
al Viejo Continente,

al ser comprado por
el Granada de la Liga 

Española; jugaría en el 
Watford de la División

1 de Inglaterra

El también selec-
cionado nacional 
ya había jugado 
con el Atalanta 

de Italia.

VA POR
LA REVANCHA
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Tener el riesgo latente de un 
descenso para Fernando Arce, mediocampis-
ta del Guadalajara, implica que su equipo de-
berá olvidarse de jugar agradable y ofensivo, a 
cambio de evitar derrotas o goles en contra.

El veterano consideró que antes que bus-
car agradar a la tribuna, la a!ción tendrá que 
comprender si a partir de enero ven a unas 
Chivas conservadoras y en espera del rival.

“Nosotros queremos gustar y agradar a la 
gente por supuesto, pero hoy está en juego 
algo mucho más que eso, más que desbocar-
nos al ataque, tenemos que ser un equipo in-
teligente y esto no quiere decir que tengamos 
miedo, pero quiere decir que vamos a ser pre-
cavidos y a buscar jugar partidos con inteli-
gencia”, reconoció Arce al !nalizar el amistoso 
de ayer ante Monarcas.

“Tenemos que pensar de atrás para adelan-
te, estamos en una situación delicada en don-
de si llegáramos a recibir un gol y no tenemos 
la capacidad de reacción para ir por el partido, 
nos va a costar mucho trabajo. Es diferente ir 
de cero, que no nos metan gol, que sabemos 
que alguna oportunidad vamos a tener”.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A di-
ferencia de Fernan-
do Arce, quien con-
sideró que al equipo 
aún le falta un 25 
por ciento para es-
tar al cien deseado 
en lo futbolístico, el 
capitán rojiblanco 
Omar Bravo, dijo 
que ya están para 
competir al no tener 
más espacio para 
equivocaciones.

“La verdad que ya por la situación en la 
que está el equipo, ya no hay margen de error, 
estamos esperando la competencia, iniciar en 
el primer juego para demostrar que el equipo 
va a pelear, dejar hasta el último suspiro en 
cada juego por sacar tres puntos o lo que sea 
el sumar”, opinó Bravo al !nalizar el partido 
amistoso que este martes las Chivas perdie-
ron 2-1 ante Monarcas en el Estadio Omnilife.

Con tan sólo 11 días por delante para que la 
Chivas debuten en el Clausura 2015, Bravo con-
sideró que en lo físico y en lo mental el Rebaño 
está apto para iniciar la lucha de la salvación.

“Todos estamos listos y el Chepo va a decidir 
también en estos 10 días que quedan quién va a 
jugar, que se presente un cuadro más o menos 
titular, en 10 días puede pasar cualquier cosa y 
creo que todos estamos listos y al cien por ciento 
físicamente en ritmo, mentalmente también por 
lo que se nos va a venir”, explicó.

El brasileño se presentará en enero 
con el club.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Dice la gente de futbol que 
en estos partidos amistosos, el resultado 
es lo de menos: Chivas ha perdido por 2-1 
frente a Morelia. Aseguran, también, que 
lo importante es el funcionamiento: el del 
Guadalajara ha sido pobre, así que habrá 
preocupación. 

En el último ensayo previo al arranque del 
Torneo Clausura 2015, en menos de dos se-
manas, el técnico de Chivas, José Manuel de 
la Torre, delinea lo que aparentemente será su 
alineación titular en la próxima campaña. 

El medio campo presenta las mayores no-
vedades en los costados, con el refuerzo de 
más de 100 millones de pesos, Isaac Brizuela, 
como volante derecho y Marco Fabián, recién 
regresado de Cruz Azul donde estuvo un año 
a préstamo, por la derecha. 

Ambos ofrecen mejores condiciones para 
encarar. Sin embargo, les falta profundidad y, 
sobre todo en el caso del “Conejito”, enten-
dimiento con el resto del plantel para hacer 
funcionar correctamente el aparato ofensivo 
del Rebaño Sagrado. Así, el Guadalajara sufre 
para llegar al arco contrario. 

Igual que el torneo pasado, los errores in-
dividuales le costarán bastante al Rebaño Sa-
grado. Corre el minuto 22. Óscar Fernández 
encara a Omar Esparza por el costa izquierdo. 
La marca del rojiblanco es débil. Lo deja pasar 
y enviar un servicio al corazón del área. 

David Depetris salta y le gana la posición 
a Jair Pereira. Conecta de cabeza, sólido y 
cruzado. 

Cierra el Rebaño
pretemporada con derrota

Omar Bravo.

Ya no hay margen
de error: Bravo

Fernando Arce.

Serán Chivas
precavidas: Arce

Ronaldinho se 
queda en Gallos

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- Ronaldinho se pre-
sentará en los primeros días de 
enero con Gallos Blancos de 
Querétaro con la idea de cumplir 
los 3 torneos de contrato que le 
restan con el equipo.

El presidente deportivo del 
club queretano, Joaquín Beltrán, 
con!rmó que el jugador se pre-
sentaría la próxima semana, una 
vez que resuelva un problema 
personal, y comenzará su pre-
paración física para el Clausura 
2015, con lo cual descartó la sa-
lida del futbolista.

“Ronaldinho permanecerá en 
el equipo, se presentará los prime-
ros días de enero, solicitó un per-
miso especial para arreglar unos 
problemas personales. Estuvo aquí 
en Querétaro para platicar con Na-
cho Ambriz (entrenador), con su 
cuerpo técnico, con los compañe-
ros y la idea es respaldarlo en esta 
situación”, expuso Beltrán en con-
ferencia de prensa.

“Somos conscientes que se 
pierde una parte importante de 
pretemporada, pero la idea es 
que cuando regrese tenga un tra-
bajo especí!co para que lo más 
rápido posible se adapte al traba-
jo del equipo”.

El directivo de Gallos aseguró 
que el brasileño no se irá del club 
y su alineación en los partidos del 
equipo dependerá de la decisión 
de Ambriz, cuando lo vea en las 
condiciones para hacerlo.

Aclaró que en el tema del per-
miso tal vez se hizo mucho ruido 
por tratarse de Ronaldinho, pero 
de la misma forma otros elemen-
tos en distintos momentos lo 
han solicitado por diferentes ra-
zones, como la de convertirse en 
padres, y no se tuvo problema.

Insistió en que los patrocina-
dores no in"uyeron en la direc-
tiva para determinar la perma-
nencia del jugador, a pesar de su 
ausencia en la pretemporada.

“Lo que in"uye es la trayecto-
ria y la capacidad futbolística que 

tiene Ronaldinho. Se presentó 
una situación personal que viene 
de atrás, hay que respaldar, pero 
por supuesto queremos que Ro-
naldinho desarrolle su capacidad 
futbolística con el equipo. Va a ser 
fundamental el trabajo físico des-
de que se presente, que lo haga de 
una forma muy rápida y muy bue-
no para estar con el equipo”, dijo.

Beltrán insistió en que Ro-
naldinho platicó con el cuerpo 
técnico y los demás jugadores 
del club para explicarles su caso, 
con lo cual se descarta algún des-
contento entre el plantel por el 
permiso especial al brasileño.

Apuntó que cualquier espe-
culación sobre el sudamericano, 
como una probable salida a la 
MLS, no salió de la directiva.

“Es un hecho que se queda 
en el equipo”, a!rmó.

Agregó que se está a punto de 
cerrar el !chaje del jugador que lle-
gará en lugar de Camilo Sanvezzo, 
quien se lesionó y no podrá tener 
actividad en el Clausura 2015.
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AP

Madrid.- El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) rechazó la apelación del Barcelona y 
mantuvo la prohibición de !char impuesta 
por la FIFA al club español por infringir las 
normas de registro de menores como juga-
dores de la cantera.

Según el fallo difundido ayer, el Barcelo-
na “violó las reglas” que rigen la protección 
de menores y la inscripción de aquellos que 
asisten a las escuelas de futbol.

El fallo supone que el club no podrá hacer 
nuevas contrataciones de futbolistas durante 
los dos próximos periodos de !chajes, aunque 
puede renovar contratos y recuperar a jugado-
res cedidos en otros clubes, como Denis Suárez 
y Gerard Deulofeu, ambos prestados al Sevilla.

Además, el TAS mantuvo la multa de 
450 mil francos suizos (455 mil dólares) 
impuesta al club.

El Barcelona indicó en un comunicado 
que estaba en total desacuerdo con el fallo y 
consideró que la sanción es “completamente 
desproporcionada”.

Añadió que comprende y apoya la política 
de protección de menores de la FIFA e insistió 
en que actuó correctamente. “La estructura del 
futbol formativo del FC Barcelona ha permiti-
do a cientos de jóvenes jugadores cumplir sus 

sueños y formarse como personas”.
El Barsa dijo que evalúa sus opciones le-

gales, incluyendo recurrir la decisión ante el 
Tribunal Federal Suizo.

Su presidente, Josep Maria Bartomeu, a!r-
mó que el fallo está “fuera de toda lógica depor-
tiva” y que constituye “una gran injusticia”.

Bartomeu fustigó a la FIFA al señalar que 
“se ha priorizado el cumplimiento estricto de 
una norma mal redactada por encima del es-
píritu que inspira la propia norma”.

“Se ha creado un precedente que no es 
bueno para el futbol y se ha querido manchar 
la imagen de nuestro club”, añadió.

Por su parte, el organismo rector del 
futbol consideró en un comunicado que el 
fallo del TAS “demuestra un respaldo claro 
y rotundo al trabajo que está efectuando la 
FIFA para la protección de los futbolistas 
menores de edad. La protección de los me-
nores constituye uno de los pilares funda-
mentales de la FIFA”.

El equipo azulgrana es reconocido por el 
entrenamiento y la formación de jóvenes ju-
gadores como Lionel Messi y Andrés Iniesta 
en su academia, La Masía.

El concepto de academia juvenil del Bar-
celona fue creado por Johan Cruy", quien se 
formó en un programa similar en el Ajax y La 
Masía fue inaugurada en 1979.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los Rayados van por la Liga y la 
Copa en el Clausura 2015, advirtió el portero 
Jonathan Orozco.

El arquero del Monterrey comentó que 
se ha hecho un equipo para buscar el título 
en ambos torneos, tanto en la Liga, la cual no 
ganan desde el Apertura 2010 y la Copa, que 
levantaron por última vez en 1991.

“Estamos planteados para eso. Vamos a 
jugar los dos torneos de la mejor manera. A 
veces no será necesario ni usar un equipo al-
ternativo, Carlos es consciente de eso. Vamos 
a ir por ello, aunque sea amistoso, aunque sea 
la Copa es importante”, dijo.

Orozco validó a los refuerzos que llegaron 
al equipo, porque considera que es en la parte 
ofensiva donde les hacían falta más armas.

“Lo hizo muy bien (la directiva). Los que 
llegaron son piezas claves en su posición, ha-
bíamos tenido una buena defensiva el torneo 
pasado”, expresó.

“En la parte de atrás estábamos bien y los que 
llegaron a la parte ofensiva son los adecuados”.

EL UNIVERSAL

México.- Ismael Sosa, delantero de los Pumas 
de la UNAM, a!rmó que el reto para el torneo 
Clausura 2015 es iniciarlo con triunfo en casa. 

“El Clausura 2015 es un lindo desafío. Esta-
mos con refuerzos nuevos que se están adaptando 
al plantel. Vinieron de la mejor manera a sumar, 
tenemos un mejor plantel que el torneo anterior y 
el reto es comenzar a ganar en casa”, dijo. 

“No queremos que nos pase lo del torneo 
anterior donde perdimos muchos puntos de 
entrada y al !nal clasi!camos de último. Los re-
fuerzos se están adaptando bien y vamos a tratar 
de clasi!car arriba”, agregó el goleador argentino. 

Cuestionado sobre el segundo partido 
de preparación de los Pumas, hoy frente al 
Necaxa dijo: 

“Ellos juegan bien al futbol y como noso-
tros están en proceso de preparación. Van a 
correr mucho y va a ser un partido lindo”. 

Y sobre sus objetivos personales, adelantó 
que buscará lograr más anotaciones, pero so-
bre todo ayudar al equipo. 

“Quiero seguir jugando en el once titular y 
poder retribuir con goles la con!anza que me 
está dando el entrenador Guillermo Vázquez 
y lograr algo importante con el club. 

AGENCIA REFORMA

México.- El director deportivo de Cruz Azul, 
Agustín Manzo, aseguró que serán los resulta-
dos, sobre todo una mejor cara, lo que le otorgue 
a Luis Fernando Tena la oportunidad de renovar 
su contrato como director técnico del equipo.

El directivo mencionó que no necesaria-
mente deberá ser la obtención del título la que 
le dé al estratega su continuidad y mencionó 
que la institución será paciente por la seriedad 
de respetar los contratos.

“Se le exigirán mejores resultados y entrar 
a la Liguilla. Que el equipo agarre un ritmo 
bueno, que sea competitivo, que cali!quemos 
muy bien, que estemos peleando el liderato y 
el campeonato, porque los resultados al !nal 
se analizan y se decide entonces esa situación.

“Por ahora no podemos cali!car nada 
porque es muy temprano. Su trabajo ha sido 
bueno, el primer semestre fue excelentísimo, 
el segundo no fue lo que pretendíamos, en 
los tres torneos que estuvimos realmente fue 
malo pero vino otra oportunidad y hay que 
aprovecharla”, comentó Manzo.

Luis Fernando Tena.

Quitan presión al Flaco

Jonathan Orozco.

Ve Orozco un
Monterrey sólido

Ismael Sosa.

Se ponen Pumas retos
para el Clausura 2015

El Barcelona recibió duro castigo.

Barcelona no podrá 
fichar hasta el 2016



AP

Orlando.- Guiados por 34 pun-
tos del suplente Jodie Meeks, más 
17 puntos y 22 rebotes de Andre 
Drummond, los Pistos de Detroit 
vencieron ayer 109-86 al Magic de 
Orlando.

Meeks encestó nueve de sus 11 
tiros para triple. Drummond, el se-
gundo en rebotes de la NBA con 
12.8 por partido, no fue a la banca 
para los últimos 14 minutos tras 
ponerse a tres rebotes de alcanzar el 
mayor total de la temporada.

Los Pistons (8-23) hilaron una 
racha de tres victorias por prime-

ra vez desde febrero de la pasada 
temporada.

Victor Oladipo fue el mejor 
del Magic con 16 puntos. Orlando 
también intentaba conseguir su ter-

cer triunfo seguido. Tobias Harris 
añadió 15 puntos y recuperó ocho 
rebotes.

Luego que Meeks coló todos sus 
seis disparos para triple en el segun-
do cuarto y anotó 20 tantos en el pe-
riod, los Pistons sacaron una ventaja 
de 18 puntos en el tercero.
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RESULTADOS
Sacramento en Boston 11:00 a.m.
Miami en Indiana  1:00 p.m.
Nueva York en LA Clippers 4:00 p.m.
Charlotte en Houston 5:00 p.m.
Milwaukee en Cleveland 5:00 p.m.
Nueva Orleans en S. Antonio 5:00 p.m.
Phoenix en Oklahoma City 6:00 p.m.

Detroit 109 Orlando 86
Cleveland 101 Atlanta 109
Brooklyn 96 Chicago 82
San Antonio 87 Memphis 85
Phoenix 106 N. Orleans 110
Washington 87 Dallas 114
Lakers 92 Denver 81 (4)
Minnesota 84 Utah 78 (4)
Toronto 40 Portland 31 (2)
Filadelfia 15 Golden St.  25 (1)

JUEGOS HOY

AP

East Rutherford.- Los Giants de 
Nueva York mantendrán en su cargo 
al entrenador y gerente general pese 
a que concluyeron con su segunda 
temporada con récord negativo en 
forma consecutiva.

John Mara, copropietario de los 
Giants, anunció ayer que el entrena-
dor Tom Coughlin seguirá en el car-
go que ostenta desde hace 12 cam-
pañas y Jerry Reese seguirá siendo el 
gerente general pese a lo que llamó 
una marca “vergonzosa” de 6-10.

Mara dijo que será decisión de 
Coughlin hacer cambios entre su 
equipo de asistentes.

Mara agregó que sigue con-
!ando en el liderazgo de Coughlin. 
También mostró optimismo por la 
próxima campaña debido al desem-
peño de varios novatos, en especial 
el wide receiver Odell Beckham Jr., y 
por el hecho de que el equipo siguió 
luchando pese a perder siete partidos 
en !la.

AP

Berea.- El quarterback Johnny Man-
ziel puede convertirse en un “titular 
sólido” y los Browns deben ser pa-
cientes con él, considera el gerente 
general del equipo, Ray Farmer.

El lunes Manziel pidió discul-
pas por llegar tarde a una sesión de 
tratamiento médico el !n de sema-
na y por ser una distracción para el 
club, además prometió cambiar su 
conducta.

Farmer dijo que los comenta-
rios de Manziel son sólo palabras si 
no los respalda con hechos y que el 
equipo necesita que “se muestre y 
pruebe que puede ser quarterback 
en la NFL”.

Un video de Manziel en Miami 
en que desea feliz cumpleaños a Le-
Bron James se popularizó el martes 
en las redes sociales. James cumplió 
30 ayer.

AP

Breen Bay.- Aaron Rodgers se 
mostró con!ado que se senti-
rá mejor de una dolencia en la 
pantorrilla izquierda para cuan-
do los Packers de Green Bay 
disputen su primer partido de la 
postemporada dentro de unas 
semanas.

Rodgers debió ser sacado en 
un carrito rumbo al vestuario al 
sufrir la lesión durante el segun-
do cuarto del triunfo el domingo 
30-20 ante Detroit, que le ase-
guró a los Packers el título de la 
división Norte de la Conferencia 
Nacional. El quarterback reapa-
reció en el tercer cuarto y lanzó 
un pase de touchodown y anotó 
al avanzar con el balón desde la 
yarda 1.

Al comparecer en su progra-
ma de radio para ESPN 540 en 
Milwaukee, Rodgers señaló que 
está recibiendo tratamiento.

AP

Nueva York.- El defensive tackle 
Ndamukong Suh podrá jugar con 
los Lions de Detroit el partido de 
postemporada previsto para el do-
mingo, luego que la NFL decidió 
revocar una suspensión e impo-
nerle en cambio una multa de 70 
mil  dólares.

Ted Co"rell, encargado de la 
audiencia sobre la apelación pre-
sentada por Suh, determinó que 
puede participar el domingo en el 
encuentro contra Dallas pero debe 
pagar la multa.

Originalmente, Suh fue sus-
pendido un encuentro por pararse 
encima de la pierna izquierda del 
quarterback de los Packers, Aaron 
Rodgers, en dos ocasiones. Green 
Bay derrotó a los Lions y se quedó 
con el título de la División Norte 
de la Conferencia Nacional.

AP

Owings Mills.- Haloti Ngata detestó 
la experiencia de mirar el futbol ame-
ricano sólo mediante la televisión 
durante los cuatro encuentros que 
permaneció suspendido por consu-
mir un fármaco que prohíbe la NFL.

El tackle defensivo, cinco veces 
electo al Pro Bowl, no pudo acompa-
ñar a los Ravens de Baltimore durante 
las prácticas ni en sus últimos cuatro 
partidos de la campaña regular. Todo 
lo que podía hacer era con!ar en que 
el equipo ganara sin él, de modo que 
pudiera jugar en la postemporada.

“De!nitivamente fue difícil”, 
comentó Ngata ayer, su primer día 
en el campo de prácticas tras el cas-
tigo. “Sentía como si me hubiera 
retirado y estuviera viendo los par-
tidos en casa. Fue una sensación 
rara, pero me alegro de que haya-
mos conseguido las victorias para 
meternos en los playo#s”.

Ngata lamenta haber consumi-
do la anfetamina Adderall, utilizada 
para tratar la narcolepsia y el trastor-
no de hiperactividad por dé!cit de 
atención. Dado que se suele emplear 
como estimulante, el Adderall está 
prohibido en la NFL si no lo receta 
un médico.

“Cometí un error”, reconoció 
el jugador.

A sus 30 años, Ngata jugaría de 
inicio el partido del sábado por la no-
che en Pi"sburgh, y quiere mostrar 
más energía que los rivales a quie-
nes se encomiende la protección del 
quarterback Ben Roethlisberger.

“Me siento fantástico... como un 
niño que tiene la oportunidad de ju-
gar”, expresó. “Es grandioso estar de 
vuelta con los amigos”.

Y sus compañeros están con-
tentos también.

“Es uno de los nuestros, un 
buen colega y un buen jugador”, 
dijo el quarterback Joe Flacco. “Es 
maravilloso ver que él y Terrell 
(Suggs) salen a entrenar juntos. 
Uno se siente muy bien”.

La sonrisa de Suggs era casi tan 
amplia como la de Ngata. Ambos 
han sido integrantes de la defensi-
va de Baltimore desde el comienzo 
de la temporada de 2006 y poseen 
anillos de Super Bowl. Los dos espe-
ran añadir otro a su colección en las 
próximas semanas.

“Esto no pudo haber ocurrido 
en un mejor momento”, opinó Su-
ggs sobre el regreso de Ngata. “Lo 
extrañamos mucho en los vestua-
rios, sobre todo yo. El camerino está 
completo otra vez. Es bueno tener 
a uno de los mejores miembros in-
teriores de la línea antes de un gran 
partido de playo#s como éste. Ello 
nos dará impulso”.

AP

Cincinnati.- El asedio al quarterback 
rival siempre es una prioridad en los 
playo#s, y los Bengals se han encar-
gado de enfatizarlo esta semana.

Si Andrew Luck tiene todo el 
tiempo del mundo para soltar sus 
pases el domingo, Cincinnati podría 
despedirse otra vez a las primeras de 
cambio en los playo#s.

Los Bengals (10-5-1) apenas 
derribaron al mariscal de campo en 
20 ocasiones durante la temporada, 
la menor cantidad en la NFL. Tam-
bién se trata de la segunda cantidad 
más baja de los Bengals en una cam-
paña de 16 partidos.

La noche del domingo en Pi"s-
burgh, Ben Roethlisberger gozó de 
tiempo de sobra para encontrar a 
receptores libre de marca en la vic-
toria 27-17 con la que los Steelers se 
quedaron con el título de la división 

Norte de la Conferencia Americana 
y relegaron a Cincinnati a un puesto 
de comodín.

Los Bengals viajan a Indianápo-
lis para el duelo de primera ronda 
el domingo, uno con tintes de re-

vancha. Los Bengals visitaron a los 
Colts el 19 de octubre y acabaron 
sin puntos por primera vez en cinco 
años. Luck fue derribado dos veces, 
pero registró 344 yardas en pases y 
dos touchdowns en el triunfo 27-0 

de los Colts.
Luck no puede tener tantas li-

bertades otra vez.
“Tenemos que jugar impecable-

mente contra el quarterback rival”, 
señaló el entrenador Marvin Lewis.

La defensa de los Bengals ha 
$aqueado esta temporada en el 
renglón de neutralizar los pases, 
toda una sorpresa. Cincinnati aca-
bó con la tercera mejor defensa 
la pasada temporada, con 43 de-
rribos. Los Bengals no pudieron 
retener al defensive end Michael 
Johnson (tres derribos y medios), 
pero el resto de la formación se 
mantuvo intacta. Paul Guenther 
reemplazó a Mike Zimmer, quien 
dejó el puesto de coordinador 
para asumir como entrenador en 
Minnesota.

El linebacker Vontaze Bur!ct se 
perdió casi toda la temporada por 
conmociones cerebrales y una le-
sión en la rodilla que le obligó pasar 
por el quirófano. La formación de-
fensiva no ha podido meter presión 
con regularidad.

La defensa de Cincinnati quedó 
en el puesto 22 en cuanto a yardas 
permitidas y en el número 20 contra 
los acarreos y pases.

AP

Pi"sburgh.- Le’Veon Bell dedicó 
una parte de ayer a probar su ro-
dilla derecha en la bicicleta, luego 
de sufrir una hiperextensión del 
ligamento.

En tanto, los Steelers dedica-
ron la jornada a prepararse para un 
futuro inmediato sin su running 
back estelar.

Pi"sburgh !rmó ayer un contra-
to con el experimentado Ben Tate 

como remplazo en caso de que le 
lesión de Bell en la rodilla no pueda 
sanar a tiempo para el partido de la 
primera ronda de la postemporada, 
previsto para el sábado por la noche 
contra Baltimore.

Aunque la escena del jugador 
ejercitándose en la bicicleta podría 
ser alentadora, Mike Tomlin, en-
trenador de los Steelers, no pare-
ce demasiado optimista al señalar 
que “en la cancha no hay bicicle-
tas”. Bell sufrió la lesión en el tercer 

periodo del partido del domingo 
contra Cincinnati.

Lo que estará en la cancha será 
la cuarta mejor defensa de la NFL 
contra la carrera, apuntalada por el 
regreso del nose tackle Haloti Nga-
ta, quien vuelve de una suspensión 
de cuatro partidos por usar un me-
dicamento prohibido.

Aunque Tomlin dijo que no 
hay daño estructural a la rodilla de 
Bell éste aún sufre dolores agudos 
por el golpe.

No descartan Steelers a Bell

Le’Veon Bell.

UNA CONSIGNA 
COMPLICADA

TIENE CINCINNATI 
QUE FRENAR A 
ANDREW LUCK

 SI QUIERE SEGUIR 
EN LOS PLAYOFFS 

DE LA NFL

Los Bengals se medirán a los Colts el domingo.

Seguirá Coughlin
en Giants

Tom Coughlin.

Johnny Manziel.

Manziel puede
tener éxito: Browns

Confía Rodgers
en superar lesión

Aaron Rodgers.

Revoca NFL
suspensión a Suh

 Pagará una multa.

Feliz Ngata
por volver

Haloti fue suspendido por dopaje.

Ganan Pistons su tercer juego al hilo

Jodie Meeks fue el mejor anotador de Detroit.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

Tratemos de dibujar el año que termina en una 
sola imagen, simplemente para divertirnos; 

conoce cuáles son las más destacadas

POSTALES
DEL 2014

AGENCIAS

Los Ángeles.- Podemos 
comenzar con una cantante 
llamada Adele Dazeem, que 
interpreta "Let It Go" de la 
película de Disney "Frozen". 
De pronto, un amigo le vacia-
ría un balde con agua helada 
sobre la cabeza y Adele tui-
tearía el momento en su 

iPhone 6, con el hashtag 
#icebucketchallenge, mien-
tras que Ellen se tomaría una 
selfie que se vuelve viral en 
Internet.

Ya un poco más en serio. 
Siempre es difícil resumir un 
año de la cultura pop, pero lo 
intentaremos. Aquí nuestra 
lista selecta para hacer 
memoria.

MARZO
Es hora de los Oscar, 
y el espectáculo de 
este año, el más visto 
en una década, nos 
d i o  m u c h o s 
momentos de la cul-
tura pop.  Lupita 
N'yongo completó 
su ascenso al estrella-
to con su premio 
como Mejor Actriz 
de Reparto por "12 
Years a Slave", que 
también ganó como 
Mejor Película. Ellen 
Degeneres se tomó 
una selfie con varias 
s u p e r e s t r e l l a s 
h a c i e n d o  q u e 
Twitter se cayera por 
20 minutos. 

ENERO
Pharrell Williams tuvo muchos motivos para estar conten-
to. Después de un 2013 genial, el rapero, cantante y produc-
tor recibió una nominación al Oscar por "Happy", de la 
banda sonora de "Mi villano favorito 2". Una semana des-
pués ganó cuatro Grammy, incluyendo álbum y grabación 
del año por producir el himno electrónico-funk "Get 
Lucky" de Daft Punk. Happy, Lucky, definitivamente 
Williams sabe escoger canciones por su título.

FEBRERO
El paisaje de la televisión nocturna cambió cuando Jimmy 
Fallon tomó el lugar de Jay Leno e inmediatamente se colo-
có en el lugar del nuevo rey, con una vibra más joven y fres-
ca. El año fue importante en cuanto a tecnología y Facebook 
pagó 19 mil millones de dólares por Whatsapp, el popular 
servicio de mensajes usado por jóvenes que consideran que 
el Facebook es algo más adecuado para sus padres.

JUNIO
Llegó el Mundial de Futbol y aunque la gente dice 
que a Estados Unidos le gusta el "soccer" la gente 
estuvo pegada a su televisión, celulares y tabletas 
para ver los partidos de su selección. Surge un 
héroe: Tim Howard, el portero de Estados 
Unidos que aunque sufrió la derrota 2-1 ante 
Bélgica rompió un récord de 16 atajadas. Howard 
se vuelve una estrella de Internet, en Wikipedia 
aparecía como secretario de Defensa (aunque 
rápidamente cambiaron la página) y se crea el 
meme "Las cosas que Tim Howard podría haber 
salvado", como los dinosaurios ante la extinción.

JULIO
El mundo se enternece cuando el príncipe 
Guillermo de Inglaterra y su esposa Catalina 
publican fotografías del príncipe Jorge en su pri-
mer cumpleaños. Cox es nominada a un Emmy, 
la primera mención para una persona abierta-
mente transgénero. También llega el esperado 
estreno de "Sharknado 2" ¿un tiburón en el metro 
de Nueva York? No hay de que asustarse, las ratas 
de la ciudad son igual de grandes.

ABRIL
Más cambios en la vida nocturna de la televisión: 
David Letterman anuncia que se retira en 2015. 
Su reemplazo es el astro de Comedy Central 
Stephen Colbert, adorado por el público más 
joven. Letterman bromea: "Sabía que querían a 
otro tipo con lentes". Kim Kardashian y quien 
pronto se convirtió en su esposo, Kanye West, lle-
gan a la portada de Vogue, creando angustia entre 
algunos amantes de la moda. Kardashian escribió 
en Twitter que era un sueño hecho realidad.

MAYO
El verdadero sueño llega cuando Kimye (como se 
conoce a la pareja Kardashian-West) se casan en una 
fortaleza renacentista en Florencia, Italia, tras gran-
des fiestas preparativas en Francia. Angelina Jolie 
impacta como "Maléfica", entregando una nueva 
versión del personaje de Disney que ahora es más 
una heroína que una villana. Otra que hizo escánda-
lo es Laverne Cox, la actriz transgénero de "Orange is 
the New Black" que llegó a la portada de Time.

Más pag. 2D
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VERTICAL

1. Adjetivo posesivo. 
3. Medio. 
7. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
10. Prefijo negativo. 
11. Hijo de Adán y Eva. 
12. Del verbo ir. 
14. Negación. 
15. Paují, ave gallinácea. 
16. Anestésico.
18. Sacerdote budista 
del Tibet. 
20. Tonina. 
22. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca. 

23. Gran número. 
25. Unir. 
27. Uno de los cantones 
suizos. 
28. Amonestaciones 
matrimoniales. 
30. Parte del ave. 
31. Saber. 
32. Duración de las cosas 
eternas. 
35. Roedor. 
36. Alga. 
38. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
40. Río de Europa. 

41. Alero del tejado. 
42. Traje de mujer, en 
la India. 
44. Dioses bienhechores 
de la mitología escan-
dinava. 
46. Ciudad del Japón. 
48. Atreverse a una cosa. 
50. Terminación verbal. 
52. Apócope de santo. 
53. Piel del rostro 
humano. 
54. Virtud teologal. 
55. Río de Suiza. 
56. Conocer.

1. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
2. Símbolo del indio. 
3. Final de una carrera. 
4. Población del Brasil. 
5. Pájaro.
6. Fecha de una carta. 
8. Aumentativo. 
9. Sobrino de Abraham. 
11. Abismo, hoyo 
profundo. 
13. Hongo de som-
brerillo. 
15. Especie de ardilla 
americana. 
17. Camino, itinerario. 
18. Hogar. 
19. El número menor en 
una asamblea. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Inspiración. 
23. Dejar ablandarse y 

sazonarse la carne. 
24. Brazuelo del cerdo. 
26. Aparato de 
detección. 
28. Taza redonda sin 
asa. 
29. Arbusto papilioná-
ceo de Africa. 
33. Pronombre personal. 
34. Golfo del Océano 
Indico. 
36. Percibir un olor. 
37. Del verbo ir. 
39. Del verbo ser. 
41. Bastante. 
43. Del verbo ir. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Camino. 
47. Medida de longitud. 
48. Aumentativo. 
49. Tiempo, turno. 
51. Divinidad egipcia. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

 

 
 

HUMOR

TEN 
COMMANDMENTS

GODS
WORKSHIP

IDOLS
VAIN

NAME

SABATH
HONOR

ADULTERY
KILL

STEAL
COVET

NEIGHBOR

TABLETS
STONE

MOUNTAIN
MOSES

MOUNT SINAI
LAWS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Hoy   te   exigirán  más   de   la  

cuenta  e   intentarás  hace   lo  

posible  por  cumplir  lo  tiem-

pos.  Aprende  a  decir  no  y  a  

poner   límites  si  no  quieres  

quemar  la  mecha.  

TAURO  

Te  estás  recuperando  de  un  

golpe  sentimental  muy  fuerte  

que   recibiste.  Las  pérdidas  

suelen  ser  dolorosas  y  necesi-

tan  un  gran  tiempo  para  vol-

ver   a   rehabilitar   el   espíritu  

afectado.

GÉMINIS  

Estás  cargando  con  grandes  

tensiones  ajenas  a   ti   y  con  

grandes  problemas  que  no  te  

atañen   directamente.  

Descarga  trabajo  y  tareas  en  

otros,  así  también  demostra-

ras  que  confías  en  ellos.

CÁNCER  

El  optimismo  reina  hoy  en  tu  

vida  y  derrochas  buen  rollo  y  

ganas  de  vivir.  Puede  que  esa  

actitud  cree  envidias  y  levante  

ampollas  en  tu  vida  diaria.  

LEO  

Sigues  exigiéndote  demasiado  

en  tu  vida,  quieres  llegar  a  obje-

tivos  de  medio  plazo  en  corto  

plazo.  Deberías  relajar  tu  nivel  

de  actividad  porque  puede  ser  

nefasto  para  tu  salud.

VIRGO  

Tienes   la   costumbre   de  

creer  saber  todo  sobre  todo  

y  no  es  así.  Deberías  aplicar  

un  poco  de  humildad  en  tu  

vida  y  ceder  el  puesto  del  

mejor  a  otras  personas.

LIBRA  

Llevas  mucho  tiempo  cuidan-

do  tus  finanzas  y  es  hora  de  

poder  gastar  un  poco.  Con  la  

llegada   de   las   festividades  

podrías  ir  a  darte  un  capricho  

y  comprar  algo  para  quien  te  

quiere.

ESCORPIÓN  

Sabes  que  trabajar  duro  tiene  

sus  recompensas.  Hoy  será  el  

día  en  que  tanto   trabajo  de  

fruto  y  podrás  sentirte  recom-

pensado  por  parte  de  la  vida.

SAGITARIO  

Para  comenzar  a  sentir  ese  

cambio   que   tanto   deseas  

necesitas   empezar   por  

moverte   tú.   Hoy   deberías  

inciar   una   actividad   nueva,  

inesperada,  alocada,  haz  algo  

que  te  provoque.

CAPRICORNIO  

La  impaciencia  siempre  juega  

en   tu   contra:   deja   que   las  

cosas  sigan  su  curso  normal  

y  no  fuerces  situaciones.

ACUARIO

Sueles  intentar  a  animar  a  los  

demás   y   ser   su   coach.  

Siempre  no  puedes  ser  el  ani-

mador  personal  de  aquellos  a  

quiénes  quieres.  Aprende  a  

decir  no  y  centrarte  más  en  ti.

PISCIS  

Deberías  llevar  tu  vida  contro-

lada  y  milimetrada  y  no  dejar  

que  los  demás  den  la  cara  por  

ti.  Hoy  alguien  verá  coartada  

su  libertad  a  causa  de  sacarte  

un  apuro.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Unbroken XD (PG-13) 12:00 3:20 7:00 10:30 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:50 5:15 8:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D (PG13)  
10:30 1:55 2:55 5:20 8:55 10:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 
9:15 11:35 12:45 4:15 6:35 7:45 
Into the Woods (PG)  9:10 12:30 3:50 7:20 10:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:35 1:45 4:40 6:10 7:30 9:05 10:35
The Gambler ( R) 10:50 2:00 5:00 7:55 10:50 
Annie (PG) 9:20 12:35 3:40 7:10 10:25
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 11:20 6:40 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 3:00 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 12:05 3:30 6:50 10:10  
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:45
Theory of Everything (PG13)  11:30 2:50 6:20 9:40 
Big Hero 6 (PG) 9:00 11:55 2:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 9:05 a.m. 

CIELO VISTA CINEMARK
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D  (PG13) 1
2:00 3:30 7:00 10:25 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:00 1:30 5:00 8:30 
The Imitation Game (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35  10:35 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  11:00 4:45 10:15 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 2:00 7:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Dumb and Dumber to (PG13) 1:45 4:30 7:15 
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
PK (NR) 10:20 a.m. 10:00 p.m. 

BISTRO CINEMARK
Into the Woods (PG)  10:15 1:20 4:20 7:30 10:45
Unbroken XD (PG-13) 10:00 1:10 4:30 7:50 11:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:50 1:30 4:10 6:50 9:30
Annie (PG) 10:10 1:00 4:00 7:00 10:00
The Gambler ( R) 11:25 2:20 5:15 8:10 10:55 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
12:20  7:10 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 p.m. 

CINEMARK 20
Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 

Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
10:10 11:50 1:40 3:15 4:55 6:50 8:30 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)
11:00 12:40 2:30 4:05 6:00 7:40 9:25
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
10:20 11:40  1:00 2:20 3:50 5:10 6:30 7:50 9:10
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:15 1:50 5:30 9:00 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 12:00 3:30 7:10 
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 11:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:25 1:35 4:40 7:45 10:50
The Gambler (R ) 10:30 1:30 4:30 7:20 10:25 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 6:40 
 Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:20 9:20 
Dumb and Dumber To (PG13) 10:55 4:45 10:35
Interestellar (PG-13) 9:15 p.m.
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
Theory of Everything (PG13) 1:45 7:35 
Top Five (R) 8:05 10:50 
Horrible Bosses 2 (R)  10:30 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)
9:30 12:45 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13) 9:10 3:30 10:00 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
9:00 9:45 10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30 
5:15 6:00 7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:50 
The Babadook (NR)  10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45 
The Gambler (R ) 9:20 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20 
The Pyramid (R)  11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 1:55 4:20 6:30 8:40 11:00
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
12:00 2:30 5:00 7:20 9:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 1:15 3:30 5:50 8:10 10:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:40 4:00 7:00 10:00

>MISIONES
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
11:20 12:05 12:45 1:25 1:40 2:10 2:50 3:30 4:15 4:55 
5:35 5:50 6:20 7:00 7:40 7:55 8:25 9:05 9:45 10:30
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A)
 11:00 11:35 12:35 1:00 2:40 3:05 3:45 4:45 5:10 
6:50 7:15 8:55 9:20 10:00 11:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:15 11:35 11:55 12:20 12:55 1:10 1:30 1:50 2:15 2:50 3:05 
3:25 3:45 4:10 4:45 5:00 5:20 5:40 6:05 6:40 7:15 7:35 
8:00 8:35 9:35 9:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 10:30 p.m.
Visitantes (Español) (B15)  11:30 1:40 3:45 5:50 8:00 10:05  
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 1:30 4:15 9:25   
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 12:20 3:10 6:00 7:00 8:50 9:50 
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 3:50 6:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 9:10 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:30 8:30 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 12:50 9:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
7:00 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:05 1:15 6:20 

>SENDERO
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 12:20 12:50 1:50 2:30 3:00 4:00 4:40 5:10 
6:10 6:50 7:20 8:20 9:00 9:30 10:30 
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
5:00 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 10:00  
Cuernos (Doblada) (B15) 11:00 p.m.
Visitantes (Español) (B15) 4:10 6:20 8:40 10:40 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:30 6:40 9:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:20 8:10 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 1:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:40 8:10 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Una Noche en el Museo (Doblada) (A) 
11:20 12:45 1:25 2:50 3:30 4:55 5:35 7:00 7:45 9:05 9:50 
Una Noche en el Museo (Subtitulada) (A) 1
1:45 12:20 1:50 2:25 3:55 4:30 6:00 6:40 7:10 8:05 8:45 9:20 10:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:25 12:00 1:00 3:00 5:00
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
11:15 1:15 1:35 2:00 3:15 3:40 4:00 5:15 5:40 6:00 7:25 
7:40 8:00 9:30 9:45 10:00 
Visitantes (Español) (B15) 11:05 1:20 3:25 5:30 7:50 9:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 11:10 4:15 9:25 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:10 3:05 6:00 8:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 11:40 2:30 5:25 8:15
Tierra de María (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:35 6:55 9:15
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:05 3:10 6:10 9:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
1:40 6:45 

>SAN LORENZO 
Una Noche en el museo (Subtitulada) (A) 11:00 11:30 1:00 1:30 
3:00 3:30 5:00 5:30 7:00 7:30 8:00 9:00 9:30 10:00
Una Noche en el museo (Doblada) (A) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:50 12:00 12:20 1:50 2:00 2:20 
Visitantes (Español) (B15) 11:10 1:35 4:15 6:40 9:10
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:40 2:25 5:10 8:10 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:05 2:10 5:05 8:05 
3:50 4:00 4:20 5:50 6:00 6:20 7:50 8:20 9:50

>PLAZA EL CAMINO
 Una Noche en el museo (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:05 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
Una Noche en el museo (Subtitulada) (A)  
11:30 1:30 3:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:05 2:00 4:55
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:10 12:10 12:30 1:10 1:45 2:10 2:30 3:10 4:10 4:30 5:10 5:45 
6:10 7:10 8:10 9:10 9:45
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 3:45 7:45
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 2:20 5:15 8:05
Tierra de María (Doblada) (A) 12:20 2:35 4:50 7:05 9:20
Visitantes (Español) (B15) 7:50 9:55 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:20 a.m.

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGOSTO
Quién habría pensado que un balde con agua y 
hielos se convertiría en un fenómeno de la cul-
tura pop. Las celebridades y la gente común 
emprenden el "reto del balde de agua" (Ice 
Bucket Challenge, en inglés) generando millo-
nes de dólares para luchar contra la esclerosis 
lateral amiotrófica. La gente escucha gritos 
desesperados por el agua helada pero el más 
famoso fue el de Oprah Winfrey. Y ¿qué sería 
del verano sin una boda? Brangelina (Brad Pitt 
y Angelina Jolie) finalmente se casan en una 
pequeña ceremonia en su propiedad en 
Francia. El mes también tuvo su lado triste, 
Robin Williams se suicidó dejando un lugar 
irremplazable en la comedia.

OCTUBRE
La duquesa Catalina (Kate Middleton) aparece en 
público por primera vez tras anunciar que tendrá a su 
segundo hijo. En cuanto a la realeza de Hollywood, 
Jennifer Lawrence, quien estaba por estrenar una 
película de "Los juegos del hambre" habla sobre el 
ciberataque que sufrió cuando aparecieron fotogra-
fías de ella desnuda en Internet. "No es un escándalo, 
es un crimen sexual", dijo.

NOVIEMBRE
Kim Kardashian posa desnuda para la revista Paper y 
la atención en su retaguardia lleva a que la gente hable 
del "año del trasero". Taylor Swift le pide a Spotify que 
deje de transmitir su música y deja ver las diferencias 
que existen entre una de las artistas más populares del 
momento. Bill Cosby se enfrenta a una ola de acusa-
ciones por abusos sexuales contra mujeres supuesta-
mente cometidos hace décadas.

DICIEMBRE
El escándalo por un ciberataque contra Sony captura 
la atención de todos. Tras varias semanas de revela-
ciones vergonzosas por correos filtrados, surge el 
temor real porque los hackers amenazan con empren-
der actos violentos si se presenta la comedia "The 
Interview" de Seth Rogen y James Franco sobre un 
complot para asesinar al líder norcoreano Kim Jong 
Un. Sony suspende el estreno de la película.

SEPTIEMBRE
Volvieron las bodas y este año no hubo una 
más fastuosa que la unión en Venecia del solte-
ro que dijo que nunca se volvería a casar, 
George Clooney, y la abogada británica de 
derechos humanos Amal Alamuddin. 
Imaginen el tráfico causado por los paparazzi 
pero en góndolas. Ellos no fueron las únicas 
celebridades en casarse en Italia en este mes, 
Neil Patrick Harris, quien presentará la próxi-
ma entrega de los Oscar, se casó con su pareja 
David Burtka. Llega el nuevo iPhone 6 y Apple 
también presenta un reloj inteligente con las 
características del iPhone pero para la muñeca 
y Microsoft gasta 2.500 millones por la empre-
sa que creó el popular juego para celulares 
"Minecraft". Tristemente el mundo pierde a la 
ácida Joan Rivers, una pionera de las mujeres 
en la comedia.

LO MÁS DESTACADO
DEL AÑO

DE LA PORTADA
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Monterrey.- En lo profesio-
nal, el 2014 fue un gran año 
p a r a  V a n e s s a 
Huppenkothen, pero en lo 
personal no le fue tan bien.

De ser parte del cuadro 
de coconductoras de 
Televisa Deportes, este 
año -a pesar de ser un 
“tronco” para el baile- bri-
lló en la pista de “Bailando 
por un Sueño”, reality que 
tuvo que abandonar por-
que viajó a Brasil para la 
cobertura del Mundial de 
Futbol.

Además, tuvo la fortuna 
de comer papas fritas junto 
a William Levy, en el comer-
cial de Sabritas.

“Este fue un muy buen 
año en lo profesional, pero 
en lo sentimental no tanto”, 
dijo Vanessa.

Su mala racha se dio a 
raíz de su divorcio con Juan 
Fernández después de tres 
años de matrimonio.

Al respecto circularon 
fuertes rumores de que el 
tercero en discordia había 
sido su compañero de 

Televisa Deportes, Miguel 
Gurwitz.

Sin embargo, tras su tra-
bajo en Brasil, además de 
que le salieron varias ofertas 
de trabajo en México y el 
extranjero, también cono-
ció a alguien especial.

“Este año me divorcié, 
pero ahora sí, sí estoy con-
tenta, ya tengo galán”, con-
firmó la rubia sin dar deta-
lles de su pareja, sólo dijo 
que no vive en el país.

En lo laboral fue contra-
tada para ser corresponsal 
de la Champions en 
Alemania para una televiso-
ra en Inglaterra. 

Además, el 6 de octubre 
estrenó por Unicable el pro-
grama “Destino irresistible” 
con el que ha visitado dife-
rentes estados del país.

La producción de Nino 
Canún llevó a Vanessa a 
sitios de Tamaulipas, 
Chiapas y Oaxaca, donde 
ha tenido que practicar 
deportes extremos como 
tirolesa, kayak y rapel.

Después de tanto traba-
jo, la conductora se tomó 
unas merecidas vacaciones. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La actriz Salma 
Hayek lució su sexy figura en 
bikini durante sus vacaciones 
en St. Barts junto a su familia. 

Con un pequeño bikini 
negro, Salma demostró que a 
los 48 años conserva las cur-
vas que la han hecho famosa. 

El sitio Daily Mail publica 
varias fotografías en donde se 
ve a la estrella relajándose a 
bordo de un yate, el pasado 

domingo. También fue vista 
en un jet ski divirtiéndose en 
el mar. 

Salma viajó junto a su 
esposo, Francois-Henri 
Pinault, y su hija Valentina, 
también los acompañaron los 
hijos del matrimonio anterior 
de Pinault. 

El pasado noviembre la 
actriz fue captada durante 
una sesión fotográfica en una 
piscina, en la que casi se le cae 
el vestido.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Dubai fue el 
sitio elegido para recibir el 
2015, por un grupo de jóve-
nes estrellas, encabezado 
por Selena Gómez, Kendall 
Jenner, Gigi Hadid, y Cody 
Simpson entre otros.

Los chicos!  han estado 
compartiendo infinidad de 
imágenes de este exótico 
viaje, donde lucen muy 

divertidos, vestidos de la 
manera que el credo musul-
mán lo indica.

Selena pasó las festividades 
navideñas con su familia en 
Texas, mientras que Kendall 
Jenner celebró estas fechas en 
compañía del clan Kardashian 
en California, pero para recibir 
el Año Nuevo, decidieron unir-
se a su grupo de amigos que 
inició una travesía por los 
Emiratos Árabes.

AGENCIAS

Nueva York.- Justin Bieber 
acaparó la atención de varias 
personas mientras sacaba a 
relucir -sin mucho éxito-!sus 
cualidades de Tony Hawk 
en las calles de Nueva York.

En un video,! publicado 
por TMZ.com, se observa a la 
estrella intentar hacer algunos 

trucos con una patineta. En 
uno de esos intentos, el astro 
pop pierde el balance y se 
estrella contra el suelo.

A f o r t u n a d a m e n t e , 
Bieber no tuvo ninguna 
lesión y continuó con sus 
acrobacias hasta lograr que 
una de ellas le saliera perfec-
ta. Bien dice el dicho: “el 
que persevera vence”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Scarlett 
Johansson ya no quiere vivir 
en Francia, y se quiere 
regresar a Los Ángeles, 
ahora que tiene una hijita.

A la actriz le encantaba 
su estilo de vida en la capital 

francesa cuando conoció a 
su marido Romain Dauriac, 
pero ahora con una bebé, la 
actriz quiere volver a fijar 
residencia en Los Ángeles.

Así que, ella y su marido 
francés tendrán que entrar en 
acuerdo ya que él odia la vida 
“artificial” en Hollywood.

MUCHO TRABAJO, NADA DE AMOR
La conductora Vanessa Huppenkothen

afirma que ‘fue muy buen año en lo
profesional, pero en lo sentimental no tanto’

Es la mujer más
sexy del mundo 

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . -  E m i l y 
Ratajkowski! se ubicó en el 
primer lugar en la lista de las 
mujeres más sexys del 
mundo 2014, según el con-
teo anual elaborado por la 
revista!GQ.

Tras desplazar a un 
segundo lugar a ! K ate 
Upton,! la modelo y actriz 
británico-estadounidense 
de origen polaco fue elegida 
la mujer más sexy de este 
año que agoniza.

RatajKowski nació en 
Londres en el verano de 1991, 
pero creció en California, y 
saltó a la fama a raíz de sus 
candentes desnudos en el 
videoclip “Blurred Lines”, de 

Robin Thicke en 2013.
Con tan sólo 23 años, la 

top model, con medidas de 
85-61-87, se encuentra en 
uno de los mejores momen-
tos profesionales gracias a su 
participación en la película 
“Gone Girl”.

En 2013 la revista Esquire 
también la eligió como la 
mujer más sensual del mundo.

Según GQ, la modelo
británico-estadounidense 

de origen polaco, Emily 
Ratajkowski, saltó a la
fama por su candente

desnudo en el videoclip 
‘Blurred Lines’

Hayek, se luce en
bikini a los 48 años

Recibirá el Año 
Nuevo en Dubai

Selena Gómez.

Sufre Bieber caída en Nueva York

 Scarlett ya no quiere
vivir en Paris

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Tara 
Reid lució de nueva cuenta 
su delgada figura. Ahora lo 
hizo mientras vacacionaba 
en Tulum, México. 

En su cuenta de 
Instagram compartió algu-
nas imágenes. 

Mientras disfrutaba 
del sol, en bikini, la estre-
lla de “American Pie” se 
tomó unas fotografías que 
fueron criticadas por sus 
seguidores. 

Algunos le pidieron que 

se cuide, pues consideraron 
que su delgadez resulta 
“alarmante”. 

La actriz no respondió 
a los comentarios y escri-
bió acerca del agradable 
clima en el lugar. “Tengo 
una sonrisa permanente 
en mi rostro”. 

Recientemente declaró, 
ante la ola de críticas, que 
sólo es una chica de “huesos 
pequeños” que come 
mucho. “Sólo soy lo que 
soy, si quieres enojarte con-
migo porque estoy delgada, 
adelante, soy lo que soy”.

Muestra Tara su delgada
figura en México

Revelan 
secretos de 
rodaje de ‘50 
sombras…’

AGENCIAS

Los Ángeles.- A poco más de 
un mes del estreno mundial!de 
“50 sombras de Grey”, la espe-
rada película basada en las 
novelas de!E.L. James guarda 
algunos secretos de su rodaje 
que ya fueron revelados.

Seattle! no es la ciudad 
donde se rodó, a pesar de ser 
la localización principal del 

best seller, sino! en el géli-
do!Vancouver, Canadá.

Otra pecularidad acerca 
del clima es que ante las esce-
nas que incluían lluvia los 
residentes en las locaciones se 
quejaban del daño que!haría 
esta lluvia artificial a sus pro-
piedades, por lo que el equipo 
de rodaje terminó cambiando 
varia sitios de la filmación.

S e g ú n  d i f u n d i ó 
ComingSoon!todas las escenas 
incluirán famosos lugares de la 
trama literaria, como la tienda 
de hardware, el Cuarto Rojo del 
Dolor y obviamente la cafetería 
donde se empiezan a conocen el 
carismático y seductor magnate 
Christian Grey y la curiosa beca-
ria!Anastasia Steele.
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Los Ángeles.-  Noel 
Gallagher le ha aconse-
jado a su hermano Liam 
que lance un disco en 
solitario. 

Esto se da varias 
semanas después de que 
el propio ex vocalista de 
Oasis pusiera punto 
final a su otra banda, 

Beady Eye,  lo  que 
entristeció de algún 
modo al compositor 
británico.

“Me da pena por los 
chicos porque querían 
hacer las cosas bien. Me 
sorprende que Liam 
haya tirado la toalla, 
pero no creo que quiera 
estar fuera de los focos 
mucho tiempo, por eso 

debe lanzar un disco 
como solista”, destacó 
Noel.

El anuncio del des-
enlace de Beady Eye se 
dio en octubre pasado, 
después de que dicha 
agrupación lanzara al 
mercado apenas un par 
de discos de estudio que 
no tuvieron los alcances 
comerciales de Oasis.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La esposa del 
actor Jeremy Renner presentó 
la demanda de divorcio des-
pués de diez meses de matri-
monio, reportó TMZ.

Su pareja Sonni Pacheco 
marcó diferencias irreconcilia-
bles como causa de la separa-
ción y exigió que el intérprete le 
regresara su pasaporte, acta de 
nacimiento y tarjeta de seguro 
social, que robó.

De acuerdo con el portal, 
Pacheco asegura en documen-
tos de divorcio que el acuerdo 
prenupcial que se decretó al 
casarse con Runner es un 
fraude, aunque no dio más 
explicación.

La pareja del protagonista 
de  “El legado Bourne” pide 
custodia física de su hija de un 
año, Aba Berlin, que el histrión 
la mantenga y que pague su 
renta y gastos de mudanza.

Renner confirmó en sep-
tiembre que se casó en secreto 
con la actriz y modelo.

Muestran a enemigo de ‘Ant Man’
AGENCIAS

Los Ángeles.- Llega una 
nueva imagen de “Ant 
Man”, la nueva cinta de 
Marvel, que muestra al 
villano que enfrentará el 
superhéroes homónimo de 
la historia, “Yellowjacket”, 
un personaje que será 
interpretado por Corey 
Stoll, recordado por su 
papel en la serie “House Of 
Cards”.

La instantánea llega 
cortesía de Aykroyds and 

Son, una empresa británica 
que vende artículos y pija-
mas de las cintas de 
Marvel, en ella se aprecia a 
Ant Man (Paul Rudd) hin-
cado y a Yellow jacket 
volando hacia él.

“Ant Man” cuenta la 
historia de Scott Lang 
(Rudd) quien se unirá al 
Dr. Henry Pym (Michael 
Douglas) para tratar de sal-
var el mundo, ya que Pym 
le ha realizado un traje a 
Lang que lo reduce su 
tamaño, pero aumenta su 

fuerza.
El elenco de la cinta 

también está conformado 
por John Slattery, quien 
retomará su papel de 
Howard Stark, padre de 
Tony Stark, y que interpre-
tó en “Iron Man 2”. Además 
de Evangeline Lilly, Bobby 
Cannavale, Michael Peña y 
Judy Greer.

Ant Man es dirigida por 
Peyton Reed y se espera 
que llegue a la pantalla 
grande a mediados !de julio 
de 2015.

Aconseja Noel 
a Liam ser solista

Pide esposa 
divorcio a Renner

Celebridades 
que partieron en 2014

Famosos como Nelson 
Ned, Philip Seymour 

Hoffman, Gustavo 
Cerati, La Duquesa de 
Alba y Roberto Gómez 

Bolaños fueron 
algunos que murieron 

este año

NORTE REDACCIÓN

En el 2014 grandes estrellas 
de la actuación, música, la 
literatura y el deporte se 
marcharon.

Reconocidos por sus 
trayectorias y logros, algu-
nos se despidieron de esta 
vida por causas naturales o 
enfermedad pero otros 
sufrieron muertes inespera-
das que conmocionaron al 
mundo.

A continuación te pre-
sentamos un recuento:

ENERO 
Alma  Muriel  (Actriz  mexica-

na  de  cine  y  televisión):  murió  en  
su  casa  de  Playa  del  Carmen  a  
causa  de  un  ataque  al  corazón

Nelson  Ned  (Cantante  brasi-
leño,  conocido  como  el  Pequeño  

Gigante  de  la  canción):  murió  en  
un   hospital   de  Brasil   a   conse-
cuencia  de  complicaciones  por  
una  neumonía

Mónica   Spear   (Ex   Miss  

Venezuela   y   actriz):   falleció  
cuando   recibían   ayuda   en   una  
carretera  porque  su  vehículo  se  

descompuso,   fue   asaltada   con  
su  esposo.  

Russell   Johnson   (Actor  

recordado   por   su   papel   en   la  

serie  de  la  Isla  de  Gilligan)

José  Sulaimán  (Presidente  

del   Consejo   Mundial   de  

Boxeo):  murió  por  complicacio-
nes  de  una  operación  de  corazón  
abierto.  

José   Emilio   Pacheco  
(Escritor   mexicano,   poeta,  

ensayista,   traductor):   falleció  
en  su  casa  por  un  paro  cardio  
respiratorio

FEBRERO
Philip   Seymour   Hoffman  

(actor,  ganador  de  un  Oscar):  fue  
encontrado  muerto  debido  a  una  
sobredosis  en  su  departamento  en  
Nueva  York.  

Shirley  Temple  (Actriz  y  diplo-
mática  Estadounidense):  falleció  en  
su  casa  por  causas  naturales.

ABRIL
A n t o n i o  

Morales  Junior  

(Can tan te    y  

viudo  de  Rocío  

Durcal):   murió  
de  causas  natu-
rales  en  su  casa  
en  España.

AGOSTO 
Robin   Willliams  

(Actor   Estadounidense,  

ganador   del   Oscar):   se  
suicidó   en   su   departa-
mento   de   California,  
padecía  varias  enferme-
dades  al  momento  de  su  
muerte.

Lauren   Bacal l  

(Actriz,  Estadounidense,  

nominada   al   Óscar):  

murió   de   un   derrame  
cerebral  en  su  casa.

R i c h a r d  

Attenborough   (Actor  
conocido  por  su  papel  en  

Parque  Jurásico):  murió  
de   una   apoplejía   que  
padecía   desde   hacía  
cinco  años.

María   Eugenia  

Llamas  (Actriz,  interpretó  

a  la  famosa  Tucita,  junto  

a  Pedro   Infante):  murió  
en  Guadalajara  debido  a  
un  paro  respiratorio.

SEPTIEMBRE
Gustavo  Cerati  (Cantante  argenti-

no,   líder  de   la  banda  Soda  Stéreo):  
después  de  permanecer  cuatro  años  
en  coma  por  un  problema  cerebrovas-
cular,  falleció  de  un  paro  respiratorio.

NOVIEMBRE
Hugo  Sánchez  Jr.    (futbolista  e  

hijo   del   famoso   futbolista   del  

mismo  nombre):  murió  intoxicado  
por  inhalación  de  humo  accidental  
en  su  departamento  en  DF.  

Héctor  Arredondo  (actor  mexi-
cano):  murió  en  por  complicacio-
nes  de  cáncer  de  páncreas  

La  Duquesa  de  Alba  (Conocida  
como  Cayetana,  duquesa  con  más  

título  de  la  nobleza):  murió  de  cau-
sas  naturales  en  Sevilla,  España.

DICIEMBRE 
3  Vicente  Leñero  (escritor,  periodista  y  dramaturgo):  falleció  en  su  
casa  de  México,  padecía  enfisema  pulmonar.
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Roberto  Gómez  Bolaños  

(Comediante   creador   de   El  

Chavo   del   8   y   el   Chapulín  

Colorado):  falleció  en  su  casa  
en  Cancún,  complicaciones  en  
las  vías  respiratorias.  
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Sonni Pacheco y el actor junto con su hija  Aba Berlin.


